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PRESENTACIÓN  

El Proyecto Educativo de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo establece el 

rumbo académico y administrativo del proceso docente, investigativo y extensionista. En él se 

describe los fundamentos teóricos que soportan el quehacer de la Facultad, así como también 

la situación actual y los proyectos que se adelantan o se prevén para buscar los logros de la 

unidad articulados a los objetivos institucionales en el quinquenio 2015-2019.  

De esta forma, el PEF (Proyecto Educativo de la Facultad) es el marco de referencia conceptual, 

pedagógico, didáctico, curricular y administrativo, a través del cual la Facultad planea, 

organiza, direcciona y evalúa su quehacer; es decir es el escenario teórico que orienta cada 

una de las actividades que se realizan con el fin de cumplir su misión de formación y 

cualificación de los futuros profesionales en las áreas de la administración, el mercadeo, el 

recurso humano, la gerencia y las finanzas. 

Así, el propósito fundamental del PEF es establecer los lineamientos conceptuales para el 

desarrollo efectivo y eficaz de la docencia, la investigación y la extensión en los diferentes 

programas de pregrado y posgrado de la Facultad. Buscando este cometido, el documento se 

divide en siete apartados: en el primero de ellos se hace una reseña histórica de la facultad y 

sus propósitos; la segunda parte aborda el componente estratégico de la institución y la 

facultad; la tercera parte describe la estructura organizacional de la Facultad enmarcada en la 

organización institucional; los apartados cuarto, quinto y sexto tratan sobre los procesos 

docente, investigativo y extensionista respectivamente; y finalmente en el séptimo y último 

apartado se describe el proceso de autoevaluación con el cual se diagnostica y evalúa el 

desarrollo de cada uno de los programas adscritos a la Facultad. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Contexto histórico 

Para hablar de la historia de la Facultad es necesario remitirnos a la historia misma de Esumer, 

ya que la Institución nació con el programa de Mercadeo que hoy por hoy es uno de los 

referentes de la facultad. Bajo esta premisa, en los siguientes apartados retomamos las ideas 

centrales del capítulo 1 del Libro “Comercio Internacional: 36 años”, el contexto histórico de 

la Institución Universitaria Esumer.  

Para medidos del siglo XX el gobierno nacional siguiendo los lineamientos dados por la política 

estadounidense “La Alianza para el Progreso” buscando reducir los niveles de analfabetismo, 

diseñó y ejecutó estrategias de cobertura y acceso a la educación con lo cual se consiguió 

aumentar la oferta de educación en todos los niveles desde la básica primaria hasta la 

educación superior. No obstante, los esfuerzos del gobierno central no fueron suficientes para 

cubrir la totalidad de las necesidades del país. Para el último cuarto del siglo XX, aparte de los 

problemas de cobertura, la educación superior se encontraba en una encrucijada, ya que las 

universidades monopolizaban los títulos universitarios que no daban respuesta a las 

necesidades específicas de la industria y la empresa; ante esta falencia, fue así como por 

iniciativa del sector real se promovió la creación de instituciones privadas, incluyendo 

formación en los niveles técnico y tecnológico. A pesar de que la educación tecnológica fue 

regulada mediante el decreto 1358 de 1974, no fue sino hasta el año 1980 con la reforma a la 

educación superior que se le “daba carta de ciudadanía a la educación”, de este modo se 

reconocía la pertinencia de dicha  educación ya que en ella se integraban los procesos 

educativos y laborales; en dicha reforma también se dictaminó la integración de otro ciclo de 

educación, donde los tecnólogos si lo deseaban podrían continuar su profesionalización en las 

universidades.    

En la ciudad de Medellín hacia el año de 1970, la Escuela Superior de Mercadeo y Ventas 

comenzó como una institución de enseñanza no formal que ofrecía cursos y capacitaciones en 
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las áreas del mercadeo y las ventas, sus operaciones para ese entonces fueron impulsadas por 

DIRIVENTAS, la Asociación Nacional de Dirigentes de Ventas, “gremio encaminado a organizar 

la labor de las directivas en ventas en el ámbito nacional”, especialmente su seccional en la 

ciudad de Medellín se encargó de este proyecto educativo, cuya concepción inicial fue la de 

formar los primeros técnicos en el área de mercadeo “campo hasta entonces inexistente”, 

durante los primeros años, los cursos eran tomados principalmente por personas más 

directamente relacionadas con el gremio del mercadeo y el mundo empresarial, como: 

presidentes, socios, gerentes, administradores, y en última instancia egresados de algunos 

programas de educación afines laboralmente a las áreas en que se especializaba la Escuela 

Superior de Mercadeo y Ventas; efectivamente como resultado de esta primera etapa de su 

proceso, se brindaron a la sociedad colombiana los primeros técnicos en la materia 

Corporación Educativa Esumer 

A finales del año de 1972 la institución cambio su nombre por el nombre actual y nace 

jurídicamente como una entidad autónoma el 30 de noviembre de 1973, fecha en la cual se 

firmó el Acta de Constitución de la Corporación Educativa Escuela Superior de Mercadotecnia.  

La institución nace con el compromiso de profesores y estudiantes de crear una gran empresa; 

adoptando nuevos estatutos que encaminarían a la institución al quehacer de la enseñanza, 

la investigación a nivel tecnológico en las áreas de las ventas, el mercadeo y las ramas afines. 

La institución educativa sin ánimo de lucro sería propiedad de todos sus estamentos; del 

mismo modo se determinó que el acceso a la nueva institución estaría garantizado a los 

“aspirantes de excelentes cualidades académicas, independientemente de su extracción 

socio-económica”. 

En su inicio el consejo directivo nombra como rector al miembro fundador Luis Alfonso 

Quintero Arbeláez quien encaminaría los esfuerzos administrativos en la consecución de la 
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personería jurídica ante el ICFES; la cual se consiguió a través de la Resolución 2389 del 12 de 

mayo de 1975, en la cual quedo definido su carácter de Corporación Educativa. 

Fundación Educativa Esumer – 1993 

En el año 1993 se cambió el carácter institucional pasando de Corporación Educativa Esumer 

a Fundación Educativa Esumer; acción realizada para ajustar la Institución a los términos de la 

Ley 30 de 1992. La Asamblea General extraordinaria del 30 de noviembre, se determinó que 

“La Fundación Educativa Esumer tendrá una duración de cien (100) años”, y solo se disolvería 

por orden de la autoridad o las leyes colombianas; porque de algún modo fuere “impracticable 

el ejercicio del objetivo para el cual ha sido constituida”, y/o por la decisión unánime de la 

Asamblea General de miembros con quórum de 100%” 

Institución Universitaria Esumer 

Desde los primeros años del siglo XXI se iniciaron los primeros ejercicios de autoevaluación 

con fines de acreditación, acompañada en paralelo del proyecto de transformación en 

Institución Universitaria. A la luz de la Ley 30 de 1992, Esumer desplegó su autonomía y asumió 

voluntariamente el compromiso de autoevaluarse, no solo con fines de acreditación, sino con 

la intención de “convertir este ejercicio en una cultura permanente”. 

Para finales del año 2004, con los planes de mejoramiento en desarrollo se presentaron los 

primeros resultados directos en los programas que ofrecía la institución; fue así como los 

programas de Tecnología en Mercadeo y la Tecnología en Administración y Finanzas de la 

unidad de Estudios Empresariales y de Mercadeo y el programa de Comercio Internacional de 

la unidad de Estudios Internacionales se presentaron, atendiendo los lineamientos del CNA, 

para solicitar la acreditación de alta calidad.  

Ya desde esta época se empezó con un plan de mejoramiento continuo el cual se mantiene en 

la actualidad: fortalecimiento de la calidad académica del currículo a través de la vinculación 

de docentes de tiempo completo, planes de formación a los docentes existentes, 
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implementación de acciones para incrementar el nivel de inglés en el plan de estudios, 

mejores y más ágiles mecanismos de comunicación dirigidos a todos los actores de la 

comunidad académica de los programas; en investigación fortalecimiento de la producción 

intelectual de docentes, la publicación de textos, artículos y ponencias de investigadores y 

docentes del programa; por su parte, también en extensión, se trazan una serie de estrategias 

orientadas prioritariamente al público externo, es decir, egresados y empresarios, vía 

diplomados, conferencias, seminarios, jornadas de actualización, pasantías, entre otras 

actividades. 

Paralelo a ello, se continuaba con el perfeccionamiento curricular a la luz del modelo 

pedagógico propio y con la asesoría en este proceso de la Dra. Teresita Díaz Domínguez de la 

Universidad Pinar del Río de Cuba; y además ese año se inició el proyecto editorial con el 

lanzamiento de ocho textos de los docentes con la cual se inició la Colección Autores Esumer.  

En el transcurso del año 2005 se recogieron más evidentemente los frutos del proceso de 

autoevaluación, los esfuerzos que la institución venía realizando, en especial en este proceso 

por alrededor de cuatro años, comenzaron a ser reconocidos, el MEN concedió acreditaciones 

para los programas de Tecnología en Mercadeo, Administración y Finanzas y Comercio 

Internacional. 

También para este año Esumer asumió grandes retos al transformarse en Institución 

Universitaria (Resolución Nª 1778 del 19 de mayo del Ministerio de Educación Nacional), con 

la transformación se faculto para ofrecer los ciclos profesionales de todas sus tecnologías, y 

también programas universitarios. 

En el año 2008, las especializaciones que se venían ofreciendo desde los años 90 en la 

modalidad tecnológica, fueron aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional como 

especializaciones profesionales. Para este año, igualmente, se les da vida institucional a las 

facultades de Estudios Empresariales y de Mercadeo y de Estudios Internacionales, las cuales 

funcionaban hasta esa fecha como unidades académicas. 
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Continuando con los procesos de aseguramiento de calidad de los procesos y programas de la 

facultad de estudios Empresariales y de Mercadeo entre los años 2009 y 2011 se realizaron 

los procesos de autoevaluación con fines de re acreditación y acreditación para los programas 

Tecnología en Mercadeo, Tecnología en Administración y Finanzas y el programa de 

Administración Comercial y de Mercadeo; dichas acreditaciones en alta calidad se obtuvieron 

entre los años 2011 y 2012. 

El año 2012 fue muy especial para la facultad ya que se abrió la primera cohorte de programa 

Maestría en Mercadeo, del cual se había recibido el registro calificado el año anterior. En los 

años 2013 y 2014 se presentaron las solicitudes de registro calificado para los programas de 

Especialización en Gerencia Financiera y la Maestría en Finanzas. Para el primero se recibió el 

registro calificado a finales del 2013 y se inició con la primera cohorte en el año 2014; por su 

parte la Maestría recibió su registro calificado en el año 2014 y se inició con la primera cohorte 

en el año 2015. En el año 2017 se recibe el registro calificado para el programa de 

Administración Comercial y de Mercadeo Virtual y la Especialización en Valoración 

Inmobiliaria.  

Actualmente en la estructura organizacional de la facultad se cuenta con un proceso que 

asegura los procesos de autoevaluación y el estudio permanente de nuevos programas y 

ofertas pertinentes para la sociedad Antioqueña 

1.2 Propósito general de la facultad 

El propósito de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo es ofrecer a la comunidad 

un portafolio amplio de programas académicos pertinentes en las áreas de la administración, 

gerencia, recurso humano, contabilidad y finanzas y mercadeo en modalidad virtual y 

presencial, en horarios flexibles; con docentes altamente calificados que aseguren una 

formación teórico-práctica en las ciencias administrativas, con el fin de asegurar egresados 

competentes para intervenir la realidad de las organizaciones.  
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Además, trabajar en la cualificación de la investigación buscando la clasificación A del grupo 

de investigación y ofertar un amplio programa de extensión que impacte las comunidades, las 

empresas y los estudiantes. 

1.3 Comportamiento histórico de las matriculas en la FACULTAD 

 

Graficas 1-Histórico de matrículas Facultad de estudios Empresariales y de Mercadeo 

 

En los últimos años la Facultad paso de 2417 matrículas en el año 2010, a 3132 matrículas en 

el año 2016, esto representa un crecimiento acumulado del 29,58%, con un promedio anual 

del 5%. En la gráfica se muestran los datos detallados del crecimiento 
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2. COMPONENTE ESTRATEGICO 

2.1 Plan Estratégico y Prospectivo Esumer 2015-20191  

El Plan estratégico y prospectivo Esumer 2015-2019, está compuesto por un apartado 

filosófico, uno analítico y uno operativo. 

En el apartado filosófico se define el Escenario Deseado al 2019, la Visión y la Misión 

Institucional, las variables claves o vectores estratégicos y los valores entre otros asuntos que 

orientan y rigen el devenir de la Institución. 

Escenario Deseado 2019 

En el 2019, Esumer avanza claramente hacia la realización de su renovada visión. La excelencia 

académica y productiva se ha difundido en todas las dependencias con base en las lecciones 

de la experiencia de éxitos referentes; la sostenibilidad mejora entrando en un ciclo virtuoso 

impulsado por la excelencia académica con pertinencia empresarial y por la conectividad y 

articulación con pares nacionales e internacionales; así como con sectores sociales, 

económicos y gubernamentales que llevarán a la acreditación institucional.  

Este escenario involucra a diferentes actores para llevar a cabo acciones claves, tales como: 

Estudios compuestos, sincronización institucional, nuevas alternativas pedagógicas, 

capacidades para gestionar la complejidad, la espiritualidad y la resurrección de los valores 

como preocupación principal; la creación de formas de acompañamiento intraorganizacional, 

interorganizacional y extraorganizacional, así como inyecciones de valor de imagen 

organizacional integral.  

El alcance de estos objetivos planteados para el 2019, implica una política de talento y 

desarrollo humano consolidada y dirigida a sus estamentos y empleados, basada en la 

orientación al compromiso y la pertinencia con Esumer. Así mismo, el escenario está 

soportado en una infraestructura física y técnica de avanzada y un buen manejo financiero de 

                                                             
1 Tomado del Plan Estratégico y Prospectivo de Esumer 2015-2019  
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enfoque cualitativo y cuantitativo, lo cual permite a Esumer la generación de propuestas y 

proyectos visionarios y movilizadores que contribuyan al crecimiento económico, a la 

sostenibilidad ambiental y al desarrollo social de la ciudad, la región y el país, e incluso a nivel 

internacional. 

Visión 

En el año 2019 seremos reconocidos en el ámbito regional, nacional e internacional, como 

escuela de creación y desarrollo de pensamiento empresarial en las áreas del Mercadeo, los 

Negocios Internacionales, la Administración, las Finanzas y la Gerencia; cimentada en la 

integración de los procesos docente, investigativo y extensionista. 

Misión  

Somos una Institución de Educación Superior que formula, desarrolla y hace seguimiento a 

sus procesos formativos, integrados a los procesos administrativos de las organizaciones 

públicas y privadas, en asocio con éstas. 

Vectores estratégicos 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE): 

Esumer encuentra en las comunidades la posibilidad de prospectar en el tiempo, la 

continuidad y el éxito de su expectativa social de desarrollo. 

En consonancia con la RSE, Esumer implementa modelos que articulen a las comunidades y 

sus propios intereses, en consonancia con los propósitos de corresponsabilidad solidaria 

Esumeriana. 

Gestión del Conocimiento - Investigación – Desarrollo - Innovación (GC+I): 

Consolidar en los diferentes estamentos que integran la comunidad académica institucional, 

la apropiación y fomento de la investigación básica y aplicada para el mejoramiento de 
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procesos, métodos y técnicas productivas, que a través de nuevo conocimiento impacten la 

economía y desarrollo de la sociedad. 

Glocalización: 

Conciencia y apuesta de la institución por propiciar el progreso de las comunidades a través 

de la conjugación y articulación de las esferas globales y locales, propiciando el fortalecimiento 

del propio pensamiento, al mismo tiempo que se amplían las fronteras del conocimiento. 

Relación Empresa – Educación – Estado (EEE): 

El desarrollo de una sociedad no es responsabilidad exclusiva de la academia. Por tanto, la 

Institución Universitaria Esumer, promueve la relación permanente de los actores educativos, 

empresariales y estatales, buscando potenciar efectivamente la región y el país 

Valores Institucionales 

Solidaridad Compromiso social: Trabajamos para contribuir al bienestar de nuestra sociedad  

Innovación: Tenemos una actitud creativa, audaz y emprendedora 

Servicio: Conocemos los requerimientos de nuestros grupos de interés y satisfacemos sus 

necesidades y expectativas. “Tratamos a las personas como nos gusta ser tratados” 

Honestidad: Somos transparentes, claros y éticos en las actitudes y acciones que 

emprendemos 

Actitud Prospectiva: Conformamos un equipo de trabajo con visión hacia el largo plazo. 

Trabajo en equipo: Asumimos compromisos individuales hacia metas comunes 

Políticas Institucionales 

1. Somos una institución de educación superior que se rige por las leyes de la República de 

Colombia y las directrices de su Ministerio de Educación. 
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2. Nuestra gobernabilidad está representada por una línea de ordenamiento encabezada por 

un Consejo Superior y Consejo Directivo que direccionan y brindan control estratégico a los 

demás niveles jerárquicos de la institución. 

3. Nos caracterizamos por garantizar que nosotros y todos nuestros grupos de interés 

cumplamos a cabalidad con los lineamientos de los derechos humanos. 

4. Nuestras prácticas laborales se basan en el cumplimiento cabal de los lineamientos del 

código sustantivo laboral de Colombia y los acuerdos de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

5. Nuestras actividades buscan ser amigables con el medio ambiente y en especial, estamos 

comprometidos con ayudar a minimizar los efectos nocivos del calentamiento global y el 

cambio climático. 

6. Utilizamos nuestras relaciones y nuestras redes organizacionales para promover resultados 

positivos con nuestros proveedores, contratistas, clientes, competidores y las asociaciones 

a las cuales pertenecemos 

7. Practicamos la justicia con nuestros clientes y estudiantes garantizando que nuestros 

servicios están a la altura de las especificaciones que satisfacen sus necesidades, deseos y 

expectativas. 

8. Trabajamos de la mano de las comunidades en forma activa y propiciando su desarrollo y 

crecimiento, buscando aportar para la búsqueda del fin de los conflictos que sufre nuestra 

ciudad, nuestra región y nuestra nación. 

9. Estamos comprometidos en garantizar la excelencia de los procesos formativos y 

administrativos para satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés en el ámbito 

regional, nacional e internacional; mediante la adopción de un sistema de gestión de 

calidad y el mejoramiento continuo de los procesos, apoyado en el desarrollo integral del 

talento humano y el manejo eficiente los recursos físicos financieros y tecnológicos 
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2.2 Plan Estratégico y Prospectivo FEEM 2015-20192  

El Plan estratégico y prospectivo de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

desarrolla el PLAN ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVO DE ESUMER 2015-2019. Es por esta razón, 

que el Plan de la FEEM tiene como premisas básicas la visión estratégica de la institución: 

Escenario deseado 2019, los Vectores Estratégicos, Misión, Visión, Valores, Política 

Institucional, Cimientos de crecimiento, Estatutos de Elite y escalones de crecimiento; 

además, los elementos operativos, como el crecimiento esperado del proceso docente, 

incluyendo: programas y proyectos orientados al crecimiento del proceso docente, 

Indicadores y metas de crecimiento esperado del proceso docente y Roadmap del proceso 

docente 

Alineados a las bases filosóficas de la Institución, en el ejercicio de planeación estratégico 

realizado por la facultad se definieron los propios fundamentos estratégicos, como sigue: 

Misión de la Facultad 

La FEEM ofrece a través de la investigación, la docencia y la extensión, programas de 

Educación Superior y servicios empresariales en las áreas de la gerencia, la administración, la 

gestión del recurso humano, el mercadeo y las finanzas contribuyendo al desarrollo humano 

y profesional y al fortalecimiento empresarial mediante la honestidad, trabajo en equipo, 

solidaridad, innovación, servicio y actitud prospectiva 

Visión de la Facultad 

En el 2019, la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo será reconocida socialmente 

por su excelencia académica, investigativa, extensionista y de acompañamiento empresarial 

en las áreas económicas -administrativas, orientada a la transformación social y económica de 

la región 

Objetivo general 

                                                             
2 Tomado del Plan Estratégico y Prospectivo de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
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Para el año 2019, la FEEM ofrecerá un portafolio amplio de extensión, tendrá su grupo de 

investigación clasificados en A en COLCIENCIAS y 15 programas académicos viables de 

pregrado y posgrado con alta participación nacional en modalidad virtual y presencial, 

horarios flexibles, docentes calificados que aseguren una formación teórico-práctica en las 

ciencias administrativas y egresados competentes para intervenir la realidad de las 

organizaciones. 

Objetivos específicos  

Durante el segundo semestre del año 2014, el colectivo de coordinadores de programas y 

áreas transversales de la facultad, en reuniones de consenso determino los objetivos de la 

FEEM que en el quinquenio 2015-2019 aportarían para la consecución del Escenario Deseado 

a 2019. De una lluvia de ideas se obtuvieron los siguientes objetivos específicos para cada 

vector estratégico: 

Responsabilidad Social Empresarial 

✓ Articular trabajos de grado a las necesidades de las comunidades y el sector empresarial 

✓ Realizar Intervenciones empresariales a través de la extensión de la FEEM 

✓ Diseñar un programa de extensión para intervenir a la comunidad estudiantil a través de 

alternativas pedagógicas que permitan recuperar la importancia y aplicación de los 

comportamientos éticos e incluyentes en el desarrollo profesional, a través de 

certificaciones en coaching ontológico. 

✓ Crear un consultorio empresarial donde se extienda la línea de consultoría de la maestría 

que puedan afiliar diferentes empresas y desde allí se genere el insumo para 

investigaciones que permitan determinar aspectos que afecten a la empresa colombiana. 

Glocalización 

✓ Realizar convenios con universidades internacionales de alto perfil: Brasil, Chile, 

Colombia, para promover la integración de la institución al Mercado Global. A través de 
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proyectos de movilidad de estudiantes, profesores y la formulación y realización de 

proyectos de investigación conjunta y programas de doble titulación 

Investigación Desarrollo e Innovación - Gestión del Conocimiento (GC+I) 

✓ Articular trabajos de grado de las especializaciones y maestrías al grupo de investigación 

✓ Creación de nuevos programas de pregrado y posgrado (un programa por año) 

✓ Creación de Programas virtuales de Pregrado y Posgrado 

✓ Nueva Oferta de programas de pos y pregrado 

✓ Re acreditación programas 

✓ Acreditación programas 

✓ Renovación de Registros Calificados 

✓ Revisión curricular Programas de pos y pregrado 

✓ Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento 

✓ Diseñar e implementar el laboratorio Financiero 

✓ Diseñar e implementar el laboratorio de Mercadeo 

✓ Crear una escuela de formación docente 

✓ Formar periódicamente a los grupos de interés en aspectos educativos relacionados con 

la pedagogía, los idiomas, investigación y áreas específicas de los programas. 

Relación Empresa-Educación-Estado 

✓ Intervenciones empresariales a través de la extensión de la FEEM 

✓ Diseñar un programa de trabajo por objetivos o por proyectos con posibilidad de trabajo 

exógeno asociado a los procesos misionales, según las funciones y responsabilidades. 

✓ Crear un programa de cultura organizacional con el componente prospectivo como 

principal elemento diferenciador de la identidad corporativa, que articule los procesos 

misionales y de esta manera alcanzar un mayor reconocimiento en el medio. 

✓ Creación de una Spin Off – Centro de Estudios, Investigación y Estadística 
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✓ Creación de una Spin Off – Desarrollo de soluciones educativas soportadas en 

herramientas tecnológicas 

✓ Creación del Instituto de Marketing Social y Responsable 

2.2.1 Crecimiento 

Nuevos programas  

Con esta estrategia de crecimiento se pretende ampliar el portafolio de programas que ofrece 

la facultad. A través de ella se busca cubrir especificidades del área administrativa que todavía 

no se atienden; tanto a nivel pregrado, como de posgrado. Entre otras áreas: la contaduría, la 

administración del recurso humano, la gerencia, el análisis de riesgo, etc., se les estudiara su 

viabilidad y pertinencia. Se proyecta en el próximo quinquenio abrir por lo menos 2 programas 

por año.  

Nueva oferta  

La estrategia de nuevos programas se complementa con búsqueda de nuevas ofertas 

novedosas para los programas existentes. Se deberán estudiar nuevos horarios y nuevas 

modalidades como la virtualidad y semipresencial dad, entre otras. 

Proyecciones de crecimiento 

Considerando los históricos de crecimiento, el comportamiento del mercado y las estrategias 

de expansión se proyectan conservadoramente, para el quinquenio, las siguientes tasas de 

crecimiento en matriculas en la FEEM.  
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Graficas 2-Proyección de matrículas Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

 

2.2.2   Docentes e Investigadores 

Con el fin de proyectar las necesidades de profesores de tiempo completo se realizó un 

estudio retrospectivo del índice Estudiantes por profesor de tiempo completo (EPPTC) en las 

instituciones que cuentan con acreditación de alta calidad.  A través de este análisis se logró 

determinar que la media nacional de dicho indicador es de 39 Estudiantes por profesor de 

tiempo completo. 

Para el cálculo de las proyecciones se determinó tomar como meta al 2019 la media nacional 

del indicador estudiantes por profesor de tiempo completo; partiendo del indicador actual 

que es de 81 y reduciéndolo a partir del año 2016 de 10 en 10. Adicionalmente, se 

consideraron las proyecciones de matriculados por semestre.  

Bajo estas premisas se elaboraron las proyecciones de contratación de nuevos docentes de la 

FEEM, así como se muestra en la siguiente tabla, 
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Graficas 3-Proyección de Profesores de Tiempo Completo a Vincular en la FEEM 

 

La vinculación de los docentes se hará de acuerdo a las siguientes especialidades: 

Graficas 4-Proyección de docentes por especialidad 

 

Profesores con doctorado 

Otro indicador que ha sido motivo de preocupación por parte de la institución es el porcentaje 

de profesores de tiempo completo con título de doctorado. Igual que en el caso anterior, con 

el fin de tener un referente, se realizó un estudio entre las instituciones acreditadas en alta 

calidad y se encontró que el promedio nacional era del 12% de la planta de profesores con 

título de doctorado. De otro lado se revisó la meta del Ministerio de Educación Nacional que 

establecía como porcentajes 15% para el año 2010 y 30% para el año 2019.  

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se propone que el porcentaje de docentes 

de tiempo completo con título de doctorado en Esumer para el año 2019, sea del 15%, para 

ambas facultades. Teniendo en cuenta la proyección de profesores de tiempo completo De 

este modo, la proyección de docentes con doctorado para la FEEM, se muestra en la siguiente 

tabla:  

Graficas 5-Proyección de Profesores de Tiempo en la FEEM 

 

Estrategias 

2015 2016 2017 2018 2019

Indicador (Estudiantes por PTC) 81 70 60 50 40

Estudiantes por semestre proyectados 1733 1776 1830 1894 1969

Profesores de tiempo completo para cumplir indicador 21 25 30 38 49

Docentes de tiempo completo Vinculados 21 21 25 30 38

Profesores de Tiempo Completo a vincular 0 4 5 7 11

Finanzas Mercadeo Recurso Humano Administración Contaduria Economía 
Número docentes 

por Especialidad 
5 4 3 10 3 2

2015 2016 2017 2018 2019

Indicador 0% 0% 10% 12% 15%

Número de docentes de tiempo completo proyectados 21              25                  30                  38                  49                  

Profesores con doctorado -            -                3                    4                    7                    



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

24 
Carlos Mario Morales C 
Decanatura Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 2015 
Revisión 25.01.2018 

 

✓ Perfil de ingreso: en las convocatorias modificar el perfil de ingreso, dando prelación 

aquellos candidatos con título de doctorado. 

✓ Motivar y apoyar los docentes de tiempo completo para que continúen con estudios de 

doctorado. Actualmente en la facultad cuatro docentes cursan estudios de doctorado 

apoyados por la institución. 

2.2.3 Investigación 

La función investigativa en la facultad complementa y alimenta los procesos extensionista y 

docente; de esta forma hace parte de las funciones sustantivas de la FEEM.  

El objetivo del área investigativa es mantener y aumentar la producción cualitativa y 

cuantitativa del grupo de investigación GIDE (Grupo de Investigación en dirección de 

Empresas) y consecuentemente mejorar su calificación en Colciencias pasando de una 

calificación C a A durante el quinquenio 2015-2019. 

2.2.4 Referentes 

Todo lo anterior puede ser ampliado en el documento Plan estratégico y Prospectivo de la 

Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD 

La facultad constituye la estructura académico – administrativa que aglutina varios programas 

de pregrado y posgrado alrededor de uno o varios objetos de estudio común, los cuales son 

abordados desde las tres funciones sustantivas: docencia, extensión e investigación. En el caso 

de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo esos objetos de estudios son: la 

administración, la gerencia, el mercadeo y las finanzas.   

El órgano rector de la facultad es el Consejo de Facultad, el cual, por encargo del Consejo 

Académico, vela por que todos los estamentos cumplan las normas académicas, laborales y 

disciplinarias por medio de las cuales se rige la Institución. A nivel ejecutivo la facultad está 

regida por la decanatura y las diferentes coordinaciones de programa y las áreas de apoyo.  

La siguiente gráfica se ilustra la estructura organizacional de la facultad: 

Graficas 6-Estructura organizacional Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
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3.1 Consejo de facultad  

En la siguiente grafica se muestra la composición del Consejo de facultad.  

Graficas 7-Composición del Consejo de Facultad 

 

 

Funciones del Consejo de facultad 

✓ Elaborar el plan de desarrollo de la Facultad, de conformidad con lo estipulado en el Plan 

Estratégico y Prospectivo de la Institución.  

✓ Velar por el cumplimiento de las condiciones de calidad;  

✓ Establecer políticas y criterios para su gestión de acuerdo a los lineamientos del Consejo 

Académico 

✓ Estudiar y decidir sobre los asuntos académicos y disciplinarios de acuerdo a las 

atribuciones otorgadas por el Consejo Académico. 
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✓ Aprobar la presentación de nuevos programas, reformas curriculares y otros asuntos que 

no estén a su alcance al Consejo Académico 

3.2 Comités Curriculares  

Los comités curriculares son entes consultores del Consejo de Facultad: En la FEEM hay tres 

comités curriculares: administración, mercadeo y finanzas. 

En la siguiente grafica se muestra la composición de los comités curriculares:   

Graficas 8-Composición del Comités Curriculares 

 

 

Funciones de los Comités Curriculares 

✓ Velar por la calidad académica de los programas del área  

✓ Asegurar el mantenimiento de los estándares de calidad en concordancia con las políticas 

institucionales y lineamientos del CNA y SACES 
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✓ Planear y diseñar estrategias para mantener actualizados los currículos de los programas, 

las estrategias pedagógicas y metodológicas  

✓ Velar por mantener actualizado el proceso de autoevaluación continua de los programas 

con fines de atender las condiciones de registro calificado y acreditación de acuerdo a los 

lineamientos de SACES y CNA respectivamente 

3.3 Decanatura  

La decanatura tendrá como misión dirigir los programas de formación afines al objeto de 

estudio, proyectando la concreción de los procesos docentes, extensionista e investigativo, 

desde el punto de vista administrativo, gestión humana, presupuestal y llevando el plan de 

desarrollo institucional a la base 

3.3.1 Objetivos y funciones del cargo  

1. Dirigir la Facultad por la consecución de objetivos institucionales determinando con 

claridad sus aportes al plan de desarrollo, de este objetivo se derivan las siguientes 

funciones: 

✓ Derivar la planeación estratégica institucional y su plan de desarrollo hasta la Facultad 

desglosando de sus indicadores los criterios de medida que cumplirán como aporte al 

plan institucional.  

✓ Dirigir la gestión curricular de los distintos programas, alrededor del objeto de estudio 

que le da origen de forma encadenada, por ciclos y atendiendo a la relación pregrado-

postgrado.  

✓ Determinar el presupuesto de la Facultad tanto para el área de gastos de acuerdo con 

las acciones propuestas o proyectadas para la docencia, la investigación y la extensión, 

como también será responsable por los ingresos que por concepto de los distintos 

procesos se desarrollarán en ella.  
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✓ Garantizar en relación directa con la dirección de gestión humana una adecuada 

contratación de los profesores-investigadores y el clima favorable que debe existir 

entre los distintos colectivos pedagógicos 

2. Administrar el proceso docente de cada uno de los programas adscritos a la facultad, del 

cual se derivan las siguientes funciones: 

✓ Determinar y ejecutar líneas de investigación alrededor de su objeto de estudio y a 

partir de aquí grupos de investigación de profesores y estudiantes.  

✓ Desarrollar programas de extensión propios de acuerdo a su objeto permitiendo 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de este proceso a nivel institucional.  

✓ Establecer las relaciones universidad-sociedad-empresa en el ámbito de su objeto de 

estudio permitiendo desde ahí proyectar la imagen institucional a la sociedad en la 

derivación del modelo pedagógico de la institución a la existencia de un modelo 

pedagógico derivado y acotado a un objeto de formación definido: Mercadeo, 

Administración y Finanzas, Proyectos, Prospectiva 

3.3.2 Perfil del cargo  

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con 

título mínimo de Maestría y seis años de experiencia profesional. 

3.4 Coordinador de programa 

La misión del cargo será gestionar el proceso administrativo y formativo, incluyendo docencia, 

investigación y extensión del programa o programas del respectivo objeto de estudio, 

teniendo en cuenta la filosofía institucional, el modelo pedagógico y los lineamientos de 

facultad 
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3.4.1 Objetivos y funciones del cargo  

1. Coordinar la gestión curricular del programa o programas asignados alrededor del objeto 

de estudio que les da origen, a través de las siguientes funciones: 

✓ Gestionar la ejecución del currículo del programa, según los lineamientos 

institucionales y legislación educativa colombiana.          

✓ Planificar el inicio de semestre académico en relación con la programación de horarios 

y aulas y control de cupos 

✓ Gestionar los procesos de Autoevaluación, evaluación, autorregulación y Acreditación 

del programa según las políticas y criterios del Ministerio de Educación Nacional y de 

la institución.  

✓ Coordinar el trabajo metodológico de los colectivos de docentes que se subordinan al 

programa.  

✓ Integrar los procesos de docencia, investigación y extensión a la labor educativa y de 

formación del programa  

✓ Suministrar información del programa a las dependencias institucionales que lo 

soliciten  

2. Gestionar el proceso formativo de los estudiantes del programa, desde su inicio como 

aspirantes hasta su graduación, a través de las siguientes funciones: 

✓ Coordinar con el área de mercadeo y comunicaciones de la institución las actividades 

de promoción y difusión del programa  

✓ Asesorar y orientar a aspirantes e interesados en el programa  

✓ Realizar entrevistas a los aspirantes del programa    

✓ Asesorar a los estudiantes durante el proceso de matrícula, atendiendo las 

homologaciones internas y externas a que haya lugar   

✓ Atender dudas e inquietudes de los estudiantes, dándole trámite oportuno según 

reglamento estudiantil y demás normas de la institución.  
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✓ Proponer, apoyar y realizar actividades de formación extracurricular para los 

estudiantes en un ambiente académico propicio para la formación integral  

✓ Velar para que el estudiante al finalizar el semestre tenga el 100% de las calificaciones. 

3. Gestionar el proceso docente del programa, a través de las siguientes funciones: 

✓ Proponer docentes para los módulos, cursos y asignaturas del programa 

✓ Confirmar cursos, módulos y asignaturas, así como los horarios asignados a los 

docentes nombrados 

✓ Actualizar base de datos de docentes con información de cargas académicas y tipo de 

contrato para la elaboración de los mismos por parte de gestión humana 

✓ Realizar reuniones periódicas con los docentes por nivel y por colectivo de programa 

✓ Informar a los docentes sobre la programación académica (de inicio, de seguimiento y 

de finalización del periodo académico) 

✓ Realizar seguimiento permanente del cumplimiento de la labor docente en relación 

con la asistencia a clases, desarrollo del plan de estudios, cumplimiento del calendario 

académico y logro de los objetivos de aprendizaje  

✓ Retroalimentar a los docentes sobre los resultados de la evaluación, destacando las 

fortalezas y reflexionando sobre los aspectos susceptibles de mejorar 

✓ Revisión de pactos pedagógicos 

✓ Incentivar y promocionar el desarrollo y aplicación del texto guía de las diferentes 

asignaturas del programa para la aplicación en las aulas de clase            

4. Gestionar el proceso docente del programa, a través de las siguientes funciones: 

✓ Gestionar el proceso de autoevaluación y visita de pares. 

✓ Acompañar el proceso de registro calificado y acreditación. 

✓ Apoyar a la coordinación de la biblioteca en la actualización de los recursos 

bibliográficos, de tal manera que estén siempre actualizados. 

✓ Planear semestres vacacionales 
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✓ Control y seguimiento a las proyecciones de estudiantes matriculados semestralmente 

en el o los programas 

3.4.2 Perfil del cargo  

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con 

título mínimo de Maestría y dos años de experiencia profesional. 

3.5 Coordinador de Investigaciones académicas  

La misión del cargo la creación, promoción y preservación del conocimiento desde las 

investigaciones académicas y el emprendimiento. Su principal función es la de coordinar los 

grupos de investigación de la facultad. 

3.5.1 Objetivos y funciones del cargo  

1. Dirigir el proceso de creación de conocimiento e innovación a través de la gestión de los 

grupos de investigación, a través de las siguientes funciones: 

✓ Orientar a los grupos investigativos de acuerdo a las políticas de Investigación 

Institucional 

✓ Liderar el observatorio para detectar tendencias de investigación, docencia y extensión 

✓ Liderar la participación de los investigadores y grupos en redes de ciencia, tecnología 

e innovación a nivel nacional e internacional 

✓ Hacer seguimiento a las relaciones de Esumer con Colciencias 

✓ Liderar la gestión de la innovación a través del modelo de innovación institucional y la 

propiedad intelectual de la institución 

✓ Gestionar el financiamiento interno y externo para el desarrollo de los proyectos de 

investigación 

2. Garantizar la promoción y divulgación de los resultados de investigación al interior y 

exterior de la institución, a través de las siguientes funciones: 
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✓ Gestionar el centro editorial de la Institución a través de la recepción, edición y 

publicación del material, producto de la investigación e innovación 

✓ Liderar la divulgación de los resultados de los grupos y semilleros de investigación a 

través de la participación en congresos, seminarios y eventos a nivel nacional e 

internacional 

3. Liderar el mantenimiento del conocimiento, fruto de las investigaciones institucionales, a 

través de las siguientes funciones: 

✓ Ordenar y centralizar los resultados de los grupos y semilleros de investigación; y 

ponerlos a disposición de la comunidad académica y empresarial 

✓ Diseñar programas de formación para la comunidad investigativa 

✓ Gestionar el emprendimiento institucional a través de la orientación de la comunidad 

3.5.2 Perfil del cargo  

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con 

título mínimo de Maestría, preferiblemente con doctorado y dos años de experiencia 

profesional. 

3.6 Coordinador de extensión  

El coordinador de extensión de facultad es una persona conocedora del medio, con amplia 

cultura en el ámbito económico administrativo. La misión del cargo es emprender acciones de 

interacción con comunidades de otras instituciones educativas, con las empresas y con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, llevando la imagen de la facultad y de la 

institución con liderazgo, atendiendo programas de extensión y de proyección social intra y 

extrauniversitarios. 
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3.6.1 Objetivos y funciones del cargo  

1. Coordinar las relaciones universidad - empresa - sociedad, garantizando sus interrelaciones 

a través de proyectos extensionistas, para esto cumplirá con las siguientes funciones: 

✓ Presentar propuestas de programas formativos de educación no formal para sectores 

asociados al objeto de formación y diseñarlos según las necesidades de la empresa 

(serán programas corporativos)   

✓ Diseñar programas formativos de diplomados, cursos, seminarios y ofertarlos para el 

público en general 

✓ Analizar tendencias de los campos laborales y de estudio para identificar 

oportunidades de oferta de nuevos programas de extensión 

✓ Coordinar los congresos realizados por la facultad y proponer otros 

2. Coordinar las actividades de intra-extensión de la facultad, como actividades que 

privilegian la formación complementaria de la comunidad académica estudiantil, para lo 

cual cumplirá con las siguientes funciones: 

✓ Planificar en asocio con las coordinaciones de programas y con la coordinación de 

internacionalización las pasantías académico empresarial de orden nacional e 

internacional que se realizarán en el año lectivo en la facultad 

✓ Programar conjuntamente con los coordinadores de programas, las conferencias y 

demás eventos académicos dirigidos a la comunidad académica de la facultad  

✓ Gestionar otras actividades de intra extensión de la facultad y que contribuyen a la 

formación de los estudiantes (feria de países…)     

3.6.2 Perfil del cargo  

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con 

título mínimo de maestría, y seis años de experiencia profesional en el sector real. 
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3.7 Docentes Investigadores (Tiempo completo)  

Persona con dominio del método investigativo en el ámbito económico administrativo, con 

competencias para ejercer la labor docente y para establecer relaciones con el entorno, cuya 

misión es realizar tareas de investigación y docencia en la facultad.     

3.7.1 Objetivos y funciones del cargo  

1. Proponer y ejecutar proyectos de investigación al rededor del objeto u objetos de estudio 

de la facultad y que apunten al logro de los objetivos estratégicos de la institución; para 

esto cumplirán con las siguientes funciones: 

✓ Proponer temas de investigación que guarden relación con las líneas definidas en el 

grupo o grupos adscritos a la facultad 

✓ Establecer el plan de trabajo para el año en materia de investigación, indicando el 

proyecto, los tiempos y los entregables   

✓ Participar en proyectos de investigación establecidos por el grupo o grupos de la 

facultad o de la institución y que sean de su interés o conocimiento 

✓ Participar en proyectos de investigación de redes nacionales o internacionales y que 

apunten a los objetivos estratégicos de la institución 

✓ Elaborar textos guías que sirvan de apoyo a la labor docente 

2. Ejercer docencia en los programas de pregrado o posgrado de la facultad en áreas afines a 

su formación profesional según lineamientos institucionales y de facultad 

✓ Preparar los cursos o asignaturas que de forma acordada con el decano, coordinador 

o coordinadores de programas que le sean asignados 

✓ Elaborar materiales orientadores para el ejercicio de la función docente. 

3. Establecer relaciones con el sector empresarial, gremios y organizaciones del sector público 

y privado para trascender con los nuevos desarrollos y conocimientos derivados de la 

docencia y la investigación vía extensión. 
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✓ Proponer cursos, diplomados, consultorías, asesorías y demás programas de 

extensión. 

✓ Realizar programas de extensión según lo acordado con la facultad.                   

3.7.2 Perfil del cargo 

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con 

título mínimo de maestría, y experiencia en investigación demostrable con publicaciones.  

3.8 Programas académicos 

3.8.1 Tecnología en Mercadeo 

Tecnología en Mercadeo – Información General 

Código SNIES 2191 

Registro Calificado Resolución No 3589 del 12 de abril del 2012 

Título que otorga Tecnólogo en Mercadeo 

Duración 6 Semestres 

Número de créditos 97 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad Resolución No 3589 del 12 de abril del 2012 

Coordinadora programa Margarita Maria Gómez  
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Graficas 9-Plan de Estudios Tecnología en Mercadeo 

 

3.8.2 Tecnología en Administración y Finanzas 

Tecnología en Administración y Finanzas – Información General 

Código SNIES 2192 

Registro Calificado Resolución No 12322 del 29 de diciembre del 2011 

Título que otorga Tecnólogo en Administración y Finanzas 

Duración 6 Semestres 

Número de créditos 96 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad Resolución No 12322 del 29 de diciembre del 2011 

Coordinador del programa John Dairo Ramirez  
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Graficas 10-Plan de estudios Tecnología Administración y Finanzas 

  

3.8.3 Administración Comercial y de Mercadeo Medellín 

Administración Comercial y de Mercadeo – Información General 

Código SNIES 51623 

Registro Calificado Resolución No 3993 del 18 de abril del 2012 

Título que otorga Administrador Comercial y de Mercadeo 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 143 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad No 

Coordinador del programa Margarita María Gómez 
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Graficas 11-Plan de estudios Administración Comercial y de Mercadeo Medellín 

 

3.8.4 Administración Comercial y de Mercadeo Apartado 

Administración Comercial y de Mercadeo – Información General 

Código SNIES 102988 

Registro Calificado Resolución No 17757 del 6 de diciembre del 2013 

Título que otorga Administrador Comercial y de Mercadeo 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 143 

Modalidad Presencial - Apartado 

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Margarita María Gómez 

Estado El programa no se ofrece 
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Graficas 12-Plan de estudios Administración Comercial y de Mercadeo Medellín 

 

3.8.5 Administración Comercial y de Mercadeo Virtual 

Administración Comercial y de Mercadeo – Información General 

Código SNIES 106191 

Registro Calificado Resolución No 4666 del 15 de marzo del 2017 

Título que otorga Administrador Comercial y de Mercadeo 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 143 

Modalidad Presencial - Apartado 

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Juan Carlos Restrepo 
 

Graficas 13-Plan de estudios Administración Comercial y de Mercadeo Medellín 
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3.8.6 Administración Financiera  

Administración Financiera – Información General 

Código SNIES 51134 

Registro Calificado Resolución No 971 del 24 de enero del 2014 

Título que otorga Administrador Financiero 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 167 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO   

Coordinador del programa John Dairo Ramirez 
 

Graficas 14-Plan de estudios Administración Financiera 
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3.8.7 Administración de Empresas 

Administración de Empresas – Información General 

Código SNIES 101999 

Registro Calificado Resolución No 12951 del 10 de octubre del 2012 

Título que otorga Administrador de Empresas 

Duración 9 Semestres 

Número de créditos 145 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Carlos Mario Arias 
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Graficas 15-Plan de estudios Administración de Empresas 
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3.8.8 Especialización en Gerencia de Mercadeo 

Especialización en Gerencia de Mercadeo – Información General 

Código SNIES 103746 

Registro Calificado Resolución No 14866 del 11 de septiembre del 2014 

Título que otorga Especialista en Gerencia de Mercadeo 

Duración 1 año (3 cuatrimestres) 

Número de créditos 30 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Karen López C.  
 

Graficas 16-Plan de estudios Especialización en Gerencia de Mercadeo 

 

3.8.9 Especialización en Gerencia de Proyectos  

Especialización en Gerencia de Proyectos – Información General 

Código SNIES 53496 

Registro Calificado Resolución No 4553 del 1 de abril del 2014 

Título que otorga Especialista en Gerencia de Proyectos 

Duración 1 año (3 cuatrimestres) 

Número de créditos 24 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Karen López C.  
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Graficas 17-Plan de estudios Especialización Gerencia de Proyectos 

 

3.8.10 Especialización en Gerencia Financiera 

Especialización en Gerencia Financiera – Información General 

Código SNIES 102989 

Registro Calificado Resolución No 17760 del 6 de diciembre del 2013 

Título que otorga Especialista en Gerencia Financiera 

Duración 1 año (3 cuatrimestres) 

Número de créditos 25 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Andrés Uribe 
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Graficas 18-Plan de estudios Especialización en Gerencia Financiera 

 

3.8.11 Especialización en Prospectiva   

Especialización en Prospectiva – Información General 

Código SNIES 53085 

Registro Calificado Resolución No 6910 del 10 de octubre del 2008 

Título que otorga Especialista en prospectiva  

Duración 2 Semestres 

Número de créditos 26 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Karen López C.  

Estado En revisión curricular; no se oferta. 

Plan de estudios 
Este programa se encuentra en revisión curricular  
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3.8.12 Especialización en Valoración Inmobiliaria    

Especialización en Valoración Inmobiliaria – Información General 

Código SNIES 106293 

Registro Calificado Resolución No 10306 del 19 de mayo del 2017 

Título que otorga Especialista en Valoración Inmobiliaria 

Duración 2 Semestres 

Número de créditos 29 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Andrés Uribe.  
 

Graficas 19-Plan de estudios Especialización en valoración Inmobiliaria 
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3.8.13 Maestría en Mercadeo 

Maestría en Mercadeo – Información General 

Código SNIES 101265 

Registro Calificado Resolución No 8954 del 13 de octubre del 2011 

Título que otorga Magister en  Mercadeo 

Duración 4 semestres 

Número de créditos 46 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Karen López C.  
 

Graficas 20-Plan de estudios Maestría en Mercadeo 

 

3.8.14 Maestría en Finanzas 

Maestría en Finanzas – Información General 

Código SNIES 103587 

Registro Calificado Resolución No 12575 del 5 de agosto del 2014 

Título que otorga Magister en Finanzas 

Duración 4 semestres  

Número de créditos 48 

Modalidad Presencial  

Acreditación en Alta Calidad NO  

Coordinador del programa Andrés Uribe    
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Graficas 21-Plan de estudios Maestría en Finanzas 
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4. COMPONENTE TEORICO, PEDAGOGICO Y ACADEMICO  

4.1 Epistemología de la administración3 

Ivette y otros (SD) en el texto “La teoría del conocimiento y la epistemología” plantean que 

“El fenómeno del conocimiento radica en la capacidad de la inteligencia humana de examinar 

la realidad, objetiva e inmanente, y conceptualizarla captando sus características esenciales, 

generales y particulares, estableciendo una suerte de autorreflexión acerca de lo que logramos 

aprehender de la cosa, hecho, fenómeno, circunstancia, símbolo o idea conocida”. 

Bajo esta premisa, al hablar de la epistemología de la administración en este texto nos 

enfocaremos no en la descripción de un conocimiento determinado, sino en todo lo que es 

esencial a todo conocimiento y lo que constituye su estructura general. Como lo establece 

Hessen (2005, citado por Ivette y otros (SD)), “…ser sujeto es totalmente diferente a ser objeto. 

La función del sujeto consiste en aprehender al objeto, y la del objeto en ser aprehensible y 

aprehendido por el sujeto.” No obstante, en el conocimiento de la administración la relación 

objeto-sujeto se manifiesta recíprocamente: “El sujeto toma decisiones en torno a los objetos 

de conocimiento, pero estos, lejos de una pasividad utilitaria, asumen un rol retroalimentador 

que es capaz, a su vez, de provocar modificaciones en el propio sujeto, como resultados de las 

decisiones activadas por éste” (Ivette y otros (SD)) 

Estas nuevas formas se ven reflejadas en tendencias culturales y sociales, en las cuales 

aparecen fenómenos inéditos de modificación de la conciencia colectiva, como resultado de 

dicho proceso nuevo de conocer y modificar, como lo explica Ivette. Es de aquí donde se 

desprende lo que hoy día se conoce como la conciencia intuitiva administrativa que hoy día 

podemos ver en ejecutivos y en general las personas de la empresa manifestando conductas 

que son la expresión de un conocimiento intuitivo asimilando del entorno económico, 

                                                             
3 Ivette Flores Jiménez, Ruth Flores Jiménez, Juan José Aguilar Lugo Marino. LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA EPISTEMOLOGÍA DE LA 
ADMINISTRACIÓN. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tomado de 
http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n1/e4.html  

http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n1/e4.html
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tecnológico, político y cultural de un mundo cada vez más globalizado. Se ve como las 

personas toman decisiones sobre estas variables y medios, sin formación previa, solo a través 

del control administrativo logran obtener respuestas casi inmediatas que de alguna manera 

influyen sobre el conocimiento y la conducta de los sujetos que desencadenaron dichos 

procesos. 

Bajo esta lupa a continuación retomamos los conceptos de Ivette Flores Jiménez, Ruth Flores 

Jiménez, Juan José Aguilar Lugo Marino; expresados en su escrito “La teoría del conocimiento 

y la epistemología de la administración” para explicar cada una de las corrientes 

administrativas, surgidas de esa interacción sujeto-objeto-sujeto de la cual hemos ya hablado.    

En esta línea Bateman & Scott citados por Ivette y otros, aporta lo siguiente: “Los primeros 

conceptos e influencias de la administración se dan con el enfoque clásico; este periodo abarca 

de mediados del siglo XIX a principios de la década de mil novecientos cincuenta. Los enfoques 

más importantes que surgieron durante este periodo fueron la administración sistémica, la 

administración científica, el proceso administrativo, las relaciones humanas y la burocracia”. 

Durante el siglo XIX, el crecimiento en los negocios estadounidenses se centraba en la 

manufactura. Los primeros autores, tales como Adam Smith consideraban que la 

administración de estas empresas era caótica y que sus propias ideas ayudaron a 

sistematizarla (“La administración sistémica”). La mayor parte de las tareas en la organización 

se subdividían y se desempeñaban a través de mano de obra especializada. Sin embargo, la 

coordinación deficiente entre los subordinados y los distintos niveles de administración 

provocaron problemas frecuentes y trastornos en el proceso de manufactura. El enfoque de 

la administración sistemática pretendía incorporar procedimientos y procesos específicos a 

las operaciones para garantizar la coordinación de los esfuerzos. La administración sistemática 

ponía énfasis en las operaciones económicas, el reclutamiento adecuado, el mantenimiento 

de los inventarios para satisfacer la demanda del consumidor y el control organizacional. Estas 

metas se alcanzaban a través de: La definición cuidadosa de los deberes y responsabilidades; 
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técnicas estandarizadas para desempeñar tales deberes; medios específicos para recopilar, 

manejar, trasmitir y analizar la información; contabilidad de costos, salarios y sistemas y la 

comunicación realizada. 

En la administración científica Taylor descubrió que la producción y la remuneración eran 

deficientes, que la ineficiencia y el desperdicio prevalecían, y que la mayor parte de las 

empresas tenía un tremendo potencial no utilizado. Concluyó que las decisiones de 

administración eran poco sistemáticas y que no había investigación para determinar la mejor 

manera de producir. 

Taylor identificó cuatro principios de la administración científica: la administración debe 

desarrollar un enfoque preciso y científico para cada elemento en el trabajo individual a fin de 

sustituir los lineamientos generales; la administración debe seleccionar, capacitar, enseñar, y 

desarrollar científicamente a cada trabajador para que la persona adecuada tenga el trabajo 

correcto; la administración debe cooperar con los trabajadores para garantizar que el trabajo 

se ajuste a los planes y principios; la administración debe garantizar una división justa del 

trabajo y de la responsabilidad entre los gerentes y los trabajadores. 

La administración clásica cuyo principal precursor fue Fayol establece catorce principios 

universales de la administración: división del trabajo; autoridad; disciplina; unidad de mando; 

unidad de dirección; subordinación del interés individual al general; remuneración; 

centralización; cadena escalar; orden; equidad; estabilidad y duración del personal; iniciativa; 

unión del personal. De Fayol es también el concepto del proceso administrativo: planear, 

organizar, integrar, dirigir y controlar.  

El enfoque de las Relaciones Humanas de E. Mayo, se desarrolló a principios de la década de 

los treinta; a través de este enfoque se buscaba comprender cómo los procesos sociales y 

psicológicos interactúan con la situación laboral para influir en el desempeño. Este enfoque 

fue el primero de importancia que puso énfasis en las relaciones informales de trabajo y en la 

satisfacción del trabajador. 
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El concepto de burocracia propuesto por M. Weber mostró cómo la sola administración podía 

ser más eficiente y consistente: el modelo ideal para la administración de acuerdo con él, es 

el enfoque de la burocracia. Weber consideraba que las estructuras burocráticas pueden 

eliminar la variabilidad que resulta cuando los gerentes de la misma organización tienen 

habilidades, experiencias y metas diferentes. También alegaba que los trabajos en sí mismos 

podían estandarizarse para que los cambios de personal no afectaran a la organización. Él 

consideraba que era necesaria una red estructurada y formal de relaciones entre puestos 

especializados en una organización. Las reglas y reglamentos estandarizan el comportamiento 

y la autoridad reside en los puestos y no en las personas. En consecuencia, la organización no 

debe basarse en una sola persona; para alcanzar éxito y eficiencia debe seguir las reglas en 

forma rutinaria y sin prejuicios. 

El dogmatismo, es una visión que basa dicha relación en una confianza total y absoluta en la 

razón humana, la cual no ha sido debilitada por la duda. Según Kant, en su Crítica a la razón 

pura: “El dogmatismo es la conducta dogmática de la razón pura, que no formula la crítica de 

su propio poder.” 

Por su parte el escepticismo, es un enfoque que niega la posibilidad de aprehender el objeto. 

“Extrema se tangun”, los extremos se tocan; por lo tanto, el sujeto no puede expresar ningún 

juicio acerca del objeto. A decir de Hessen: “El dogmatismo en cierta forma ignora al sujeto; 

el escepticismo desconoce al objeto”  

El subjetivismo, limita la validez de la verdad acerca de lo conocido al sujeto que conoce y 

juzga la realidad del objeto conocido; pudiendo aplicarse la categoría de sujeto a una 

dimensión de persona, de sujeto individual, o a una dimensión a escala humana, de sujeto 

general. 

Por su parte el relativismo, afirma que no existe la verdad absoluta, no existe ninguna verdad 

universalmente válida. Todas las verdades son relativas teniendo niveles de certidumbre muy 

restringidas. Según este enfoque los conocimientos humanos dependen absolutamente de 
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factores exógenos al hombre, tales como la influencia del medio, la época histórica en la cual 

se construyen los sistemas de conocimiento, los lazos de afiliación, el contexto cultural, 

constituyendo, entre otros factores, entornos que le asignan una gran relatividad al 

conocimiento que adquieren los hombres acerca de la realidad. 

El pragmatismo, que es una corriente moderna del conocimiento, asume que el conocimiento 

está radicado en lo útil, lo valioso, lo que es alentador de la vida. El hombre se constituye, en 

cuanto a sujeto, en un ser práctico, que aplica su potencialidad intelectiva al servicio de la 

voluntad y de la acción. La inteligencia sirve al hombre para indagar y conocer acerca de la 

realidad para saber qué hacer en ella y con ella, más que para buscar la verdad. Según Simmel 

citado por Hessen, en su Filosofía del dinero, “...son verdaderas todas las representaciones 

que han originado principios de acción acertada y vital.” 

El criticismo, admite una confianza básica en la razón humana, existiendo dentro de sus 

seguidores la confianza más absoluta de que la verdad existe y de que es posible llegar a 

conocerla. Apuesta a la confiabilidad en el conocimiento humano, examinando todas y cada 

una de las afirmaciones que la razón humana elabora para aproximarse a la verdad, 

negándose a aceptar una cuota de verdad con indiferencia En todos los conocimientos 

investiga cuáles son los principios que los sustentan y regulan, exigiendo siempre una relación 

coherente con el aporte de la razón humana. 

El racionalismo, similar al criticismo, sostiene que la causa principal del conocimiento reside 

en el pensamiento humano, en la razón. Un conocimiento es propiamente tal cuando posee 

consistencia lógica y validez universal.  

Para el empirismo, por el contrario, la única causa del conocimiento humano es la experiencia. 

La conciencia acerca de lo conocido se estructura en torno a la experiencia humana directa, 

más que a la razón ejercida como reflexión en relación a lo que se conoce. El espíritu humano 

por naturaleza está desprovisto de todo conocimiento; una tabla rasa en blanco en la cual se 

escribe el repertorio de experiencias que el sujeto experimenta en su devenir, según 
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Aristóteles. Dichas experiencias pueden ser internas, es decir, basadas en la percepción que 

el propio sujeto hace de éstas; o pueden ser externas, basadas en la percepción que hacen de 

la realidad los sentidos. 

El intelectualismo es la mediación entre el racionalismo y el empirismo. El intelectualismo 

asume que la conciencia es capaz de “leer” en la experiencia; el hombre extrae sus 

conceptualizaciones acerca de la realidad desde la experiencia.  

Finalmente, en la visión panorámica de la Teoría de Conocimiento, encontramos el   

apriorismo, el cual también considera que tanto la razón como la experiencia son causas del 

conocimiento. La diferencia radica en la creencia de que existen en nuestro conocimiento 

algunos elementos “a priori” que son independientes de la experiencia. Estos contenidos a 

priori adquieren formas de conocimiento en su relación con la experiencia. 

Revisadas las corrientes más representativas de la Teoría del Conocimiento se puede concluir 

que la esencia del conocimiento radica en la relación entre sujeto y objeto. La epistemología 

de la administración requiere de una cierta ruptura con este concepto ampliando el axioma a 

la relación sujeto-objeto-sujeto. La sola aceptación de este planteamiento implica un cambio 

sustantivo en las formas de concebir las fuentes del conocimiento, aceptando que dichas 

fuentes no están ni en el sujeto ni en el objeto, sino que esencialmente en la relación de mutua 

modificación que ambos experimentan en sus interacciones recíprocas. Por lo tanto, el 

problema básico del conocimiento radicaría más que en descubrir las fuentes de la verdad, en 

establecer los nexos que permitan acceder a las fuentes de dicha verdad. 

Desde lo administrativo, la cuestión radica en que, actualmente, el hombre ha mejorado la 

eficiencia en su interacción con las fuentes del conocimiento culturalmente desarrollado, y 

este se manifiesta a manera de información disponible, a la cual se puede acceder con fluidez 

y, lo que es más trascendente, con capacidad de modificar estas fuentes de verdad. Lo 

específico está en la mutua modificación que pueden realizar, tanto el sujeto que conoce 

como el efecto que, el proceso de conocer y lo conocido, provocan en su propio yo. 
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Para concluir, si retornamos a las ideas iniciales todo parte de la aceptación tácita de que la 

teoría del conocimiento intenta explicar la importancia objetiva del pensamiento humano, la 

relación de éste con sus objetos. “El objeto formal de la teoría del conocimiento es la 

dependencia de todo pensamiento a sus objetos. Desde la epistemología de la administración, 

podemos agregar que el pensamiento se reconstruye, en la interacción dinámica entre el 

sujeto que conoce y el objeto que es la fuente de su conocimiento, constituyendo dicho 

pensamiento la expresión de una mutua modificación resultante de la relación sujeto-objeto-

sujeto. 

4.2 Fundamentación pedagógica4  

La Institución cuenta con un Modelo Pedagógico en el cual se refleja el ideal de formación de 

acuerdo con los objetivos estratégicos que dan cumplimiento a la visión y que se orientan a la 

materialización de la misma.  

Se entiende por modelo de formación, la unidad sistémica de líneas, proyectos, programas y 

actividades dirigidos a los procesos de formación. 

Con el modelo de formación se busca:  

• Articular los planes de formación. 

• Facilitar respuestas y soluciones a la problemática cotidiana de la organización. 

• Dinamizar los aprendizajes internos. 

• Propicia la autogestión del proceso de formación. 

• Facilita la integración entre todas las dimensiones de la vida. 

• Garantiza la participación de todos los actores en procesos de formación. 

El Modelo Pedagógico de la institución contiene, el tipo de persona que se forma en la 

institución y los objetivos de formación de éste, la cosmovisión de la institución, características 

                                                             
4 Tomado del Modelo Pedagógico. Institución Universitaria Esumer 2015 
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del proceso formativo y la forma de ejecutarlo, o sea con qué estrategias técnico-

metodológicas se va a formar, el tipo de docente que lo facilitará y el predominio de la 

dirección del proceso en la relación maestro-estudiante, los contenidos y experiencias 

generales, a través de los cuales se debe desarrollar el proceso formativo y a qué ritmo debe 

adelantarse el proceso de formación. 

4.2.1 Elementos conceptuales del Modelo Pedagógico  

Teniendo en cuenta que ESUMER constituye una institución educativa, cuyos procesos tienen 

una función formadora, el modelo pedagógico constituye el IDEAL DE FORMACION que debe 

lograrse en ésta, para cumplir su misión. 

El Modelo Pedagógico está compuesto por las siguientes categorías variables: 

✓ El tipo de persona que se forma en la institución y los objetivos de formación de éste. 

✓ La cosmovisión de la institución. 

✓ Características del proceso formativo y la forma de ejecutarlo, o sea con qué estrategias 

técnico-metodológicas se va a formar. 

✓ El tipo de docente que lo facilitará y el predominio de la dirección del proceso en la 

relación maestro-estudiante. 

✓ Los contenidos y experiencias generales, a través de los cuales se debe desarrollar el 

proceso formativo. 

✓ A qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación 

El Modelo Pedagógico tiene implícita una dimensión objetiva que se da en la relación entre 

abstracción (ideal) y el objeto (proceso formativo) y una dimensión subjetiva en la que el 

equipo constructor del modelo propone especulativamente, a partir de la teoría, la práctica, 

para resolver el problema de modelar el objeto-proceso formativo. 

El Modelo parte de los principios y leyes de la pedagógica y de las necesidades del contexto 

que adaptan al mismo las variables planteadas. 
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Teniendo en cuenta esta conceptualización, se definió el ideal de proceso formativo de 

ESUMER, o Modelo Pedagógico. 

4.2.2 Componentes del modelo pedagógico de Esumer 

Filosofía Institucional y Principios Pedagógicos.   

La filosofía institucional, parte de la visión del mundo que asume la comunidad educativa y 

responde a las funciones de mantener, desarrollar, y preservar la cultura de la sociedad a 

partir de la necesidad de formar ciudadanos, que en sus campos de actuación profesional se 

apropien de ella, la apliquen, y la enriquezcan mediante la creación y la promoción del saber 

y la cultura. 

El encargo social de ESUMER, surge de la necesidad de responder al desarrollo de la Sociedad 

en el ámbito ECONOMICO - ADMINISTRATIVO, tal como está consignado en los estatutos que 

la rigen, a través de la formación de personas capaces, con formación ETICA y preparación 

CIENTIFICO - TECNOLOGICA para comprometerse y liderar proactivamente transformaciones 

Socio-Económicas que permitan alcanzar metas de Desarrollo Humano Sostenible en la 

sociedad. 

A partir de este referente se estructuran los OBJETOS DE FORMACIÓN que acomete la 

institución, los cuales parten de líneas generales asociadas a la influencia en el sector 

económico-administrativo. Estas líneas están ubicadas en ámbitos de formación específicos 

tales como: el mercadeo, el comercio y los negocios internacionales, la administración, las 

finanzas, la gerencia, logística y la prospectiva.  

Con el desarrollo de éstas líneas formativas y a través de los tres procesos tendría ESUMER la 

orientación y el enfoque social como institución educativa. 

La relación entre el encargo social y la estrategia institucional, basado en el pensamiento 

prospectivo, nos ayuda a definir la filosofía de la institución de la siguiente manera: 
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La Fundación Institución Universitaria ESUMER, tiene por objeto la preservación, desarrollo y 

promoción del conocimiento en los campos económico-administrativo, mediante las 

integración de los Procesos de investigación, docencia y extensión, realizadas en los 

programas de formación, dirigidos al desarrollo de las capacidades humanas y profesionales 

de las personas, en los campos humanístico, científico-tecnológico, prospectivo, práctico y de 

emprendimiento, con carácter integral para actuar dentro del proceso de globalización y ser 

actores en pro de la preservación del medio ambiente, apropiándose proactivamente de su 

responsabilidad ante el sector productivo y la sociedad. 

Principios básicos del funcionamiento de los procesos pedagógicos de la Institución.   

La institución orienta sus esfuerzos hacia su consolidación como un centro de cultura 

económico-administrativa que por su naturaleza tiene especial responsabilidad con la 

sociedad, a la cual se debe, comprometiéndose en la prospección de los actuales y nuevos 

problemas y su solución, con alto sentido humanístico y en el marco de una concepción 

universal y dirigida al fortalecimiento del emprendimiento. 

La Institución promoverá la reafirmación de los valores de la nacionalidad, y el respeto a 

diferentes ideologías. 

ESUMER, se reconoce como un espacio de discusión racional, regido por el respeto a las 

libertades de conciencia, de opinión, información, enseñanza, aprendizaje, e investigación, 

orientadas por las exigencias de los criterios éticos que se traducen en una real convivencia 

en la comunidad educativa. 

A partir de esto, se definen como PRINCIPIOS PEDAGOGICOS FUNDAMENTALES los siguientes: 

✓ Responsabilidad social: La institución debe servir con sus productos a los amplios 

sectores de la sociedad utilizando como instrumentos el conocimiento y el respeto a la 

ética económica-administrativa. 
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✓ Universalidad: Los programas que se diseñen estarán abiertos a todos los saberes 

científicos y expresiones culturales y propiciarán la comunicación con otras instituciones 

en el mundo. 

✓ Realidad económica-administrativa: El logro de los objetivos de formación se 

desarrollará teniendo en cuenta el contexto económico-administrativo regional, nacional 

e internacional, bajo el eje transversal prospectivo, desde el cual, y haciendo uso de sus 

capacidades de crítica y autocrítica ilustrada, contribuirá con soluciones y maximización 

de las oportunidades en aras del desarrollo de nuestra sociedad.  

✓ Emprendimiento: En los procesos formativos de la institución se enfatizará en la 

capacidad de generar empresas para el desarrollo de la región y el país. 

✓ Interdisciplinariedad e integración: Los Procesos docente, investigativo y extensionista, y 

sus actividades, permitirán promover desde el diálogo de saberes, la cooperación y el 

desarrollo recíproco en la búsqueda del conocimiento y su aplicación al medio 

económico-administrativo. 

✓ Libertad de cátedra y aprendizaje: Según el modelo pedagógico y los modelos de 

profesional, los profesores tendrán discrecionalidad para exponer sus conocimientos, 

sujetos a contenidos programáticos mínimos y a principios éticos, científicos y 

pedagógicos.  A su vez el estudiante, como sujeto activo que es, puede controvertir dichas 

explicaciones, supeditado a dichos principios. 

✓ Excelencia docente: Donde profesores y estudiantes busquen los más altos niveles de 

conocimiento, a través de la integración armónica de las actividades académicas, 

laborales e investigativas y la aplicación de las teorías pedagógicas y didácticas. 

✓ Autoevaluación.  El mejoramiento continuo de la calidad y la pertinencia social de los 

programas de pregrado y posgrado, serán tareas permanentes de la institución en 

búsqueda de la acreditación. 

Sobre la base de estos principios se diseñan los procesos formativos donde Investigación, 

Docencia Y Extensión se articulan para lograr los objetivos de carácter académico y social. 
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La Extensión, expresará la relación permanente y directa que tiene la institución y la sociedad, 

operando en el doble sentido de proyección de ESUMER a la sociedad y de ésta a la 

organización. En este proceso se reflejan también los valores que desea la institución 

proyectar a la sociedad, los cuales son: 

✓ Solidaridad - Compromiso Social: Trabajamos para contribuir al bienestar de nuestra 

sociedad. 

✓ Innovación: Tenemos una actitud creativa, audaz y emprendedora. 

✓ Servicio: Conocemos los requerimientos de nuestros grupos de interés y satisfacemos sus 

necesidades y expectativas. “Tratamos a nuestros clientes, como nos gustaría ser 

tratados”. 

✓ Honestidad: Somos transparentes, claros y éticos en las actitudes y acciones que 

emprendemos. 

✓ Actitud Prospectiva: Conformamos un equipo de trabajo con visión y actitud hacia el largo 

plazo. 

✓ TRABAJO EN EQUIPO: Asumimos compromisos individuales hacia fines comunes. 

Ideal de persona a formar. 

Atendiendo al encargo social, la filosofía, los principios y el tipo de proceso, se define el tipo 

de persona a formar en ESUMER, como un profesional: 

✓ Con conciencia histórica, situado en el contexto, comprometido con la sociedad desde su 

individualidad.  

✓ Humanista, entendiendo su encargo social de contribuir a la construcción de capital 

social, con sensibilidad frente a las necesidades del ser humano, conservando una visión 

integral del mismo y de su entorno 

✓ Creativo, innovador y emprendedor, Constructor de conocimiento, con capacidad de 

analizar y transformar la realidad social y de generar nuevas fuentes de empleo y 

empresa. 
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✓ Problémico, que sea capaz de confrontar los saberes para la construcción de uno nuevo, 

que oriente la crítica y la reflexión sobre aspectos sociales para generar transformación.  

✓ Capaz de aplicar el método científico de las ciencias económico-administrativas. 

✓ Con pensamiento prospectivo, capaz de construir colectivamente el futuro y con una 

actitud proactiva frente al mismo. 

✓ Competitivo, capaz de dar respuesta eficiente y eficaz a los problemas, mientras vela por 

el desarrollo sostenible. 

Ideal de docente para el desarrollo del proceso.   

Para desarrollar las características del proceso formativo en ESUMER, se requiere un docente: 

✓ Humanista y sensible: Que con su ejemplo responda a su encargo social y contribuya a la 

formación de ciudadanos 

✓ Que Domine la lógica de su ciencia y la relación con los enfoques actuales de las ciencias 

económico-administrativas, que esté actualizado y con experiencia práctica. 

✓ Con conocimientos básicos de psicología, pedagogía y didáctica, o sea, que sepa cómo 

enseñar su ciencia articulando lo que sabe, con lo que debe enseñar y como enseñarlo. 

✓ Que asuma el método de la ciencia como método de enseñanza, o sea que promueva el 

aprender descubriendo y construyendo, con capacidad para someter a debate diferentes 

criterios argumentados desde la lógica de la ciencia. 

✓ Con capacidad de interpretar el medio social, capaz de conocer las situaciones 

coyunturales y estructurales donde se desenvuelve con una actitud emprendedora. 

✓ Con cultura general en el orden histórico, político, en su ciencia, y en las artes. 

✓ Que se apropie del modelo pedagógico y modelo de profesional, adoptando una actitud 

colaborativa y de compromiso con los distintos estamentos. 

✓ Con capacidad comunicativa, que permita altos niveles Con pensamiento prospectivo. 

✓ Con capacidad de liderazgo, para reconocer las necesidades de cambio y conducir el 

proceso docente. 
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✓ Capacidad investigativa en sus distintas modalidades, desde la investigación formativa, la 

transferencia tecnológica, hasta la creación de conocimiento, que permita sistematizar y 

actualizar las acciones formativas sobre la base del proceso investigativo. 

Ideal del administrador educativo para ESUMER.   

Una de las funciones más difíciles de ejercer al interior de las organizaciones educativas, es la 

de ser líder de los procesos de dicha institución.  

En el caso de ESUMER, el perfil del dirigente debe responder a: 

✓ Ser humanista, con pensamiento prospectivo y con capacidad comunicativa. 

✓ Con perfil de ser humano culto, en aspectos generales de la historia, el arte, la filosofía y 

un estilo de vida transparente. 

✓ Ser una persona abierta, inquieta, que escuche, crítico de todos los procesos. 

✓ Debe conocer el modelo pedagógico institucional, para cuya dirección requiere formación 

en pedagogía, didáctica y gerencia educativa. 

✓ Que asume la responsabilidad social de gestionar los procesos, los cuales dirige con 

pertinencia y ética. 

✓ Experto en la lógica de su ciencia 

✓ Debe tener capacidad de liderazgo 

Escenario pedagógico del proceso formativo en ESUMER.   

El proceso de enseñanza y aprendizaje de ESUMER, combinará ciencia y cultura, docencia e 

investigación, cultivará en los estudiantes la sensibilidad creativa y permitirá su vinculación a 

la actividad investigativa-laboral, fomentando la interdisciplinariedad. Los métodos de 

enseñanza se orientarán hacia el aprendizaje significativo que intensifiquen la autoformación; 

los contenidos se seleccionarán bajo invariantes del conocimiento y habilidades, tendrán 

plena actualidad y estimularán la educación permanente.  La formación dejará de hacerse 
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mediante planes de estudio rígidos para ceder el espacio a la formación por ciclos y a planes 

de estudio flexibles que atiendan al desarrollo de los saberes y al mundo de trabajo. 

ESUMER privilegiará la formación por ciclos propedéuticos, lo que implica que cada etapa de 

formación debe ser un eslabón con suficiente independencia para garantizar que el estudiante 

pueda salir al mundo del trabajo, a la vez que será un peldaño para acceder al siguiente ciclo 

educativo. El eje de la formación por ciclos será la apropiación del conocimiento científico para 

la solución de problemas sociales, en particular los empresariales. 

El carácter rector que asume la formación por ciclos debe liderar, igualmente, la planeación y 

desarrollo de convenios interinstitucionales para encadenamientos educativos. Esto implica 

que los acuerdos que se hagan con instituciones de educación media o de formación técnica, 

al igual que los que se firmen con universidades en programas de profesionalización o de 

posgrados, deben fundamentarse en el carácter de educación superior de la formación en 

ESUMER.   

Los programas de pregrado se distribuirán por disciplinas las cuales se derivarán de la 

definición del modelo de profesional, de los campos de acción y esferas de actuación del 

egresado y del sistema de habilidades de la profesión. 

Estos programas se compondrán de disciplinas derivadoras y de mínimo una Disciplina 

Principal Integradora (DPI). Aunque las asignaturas de las diferentes disciplinas desarrollarán 

actividades académicas, investigativas y laborales, serán las integradoras las que harán énfasis 

en los dos últimos componentes. 

Por lo tanto, la DPI es una disciplina que se caracteriza por ser práctica, por conectar al 

estudiante con los procesos, proyectos y problemas de la empresa, de manera real o simulada, 

pero integrando conocimientos de diversas disciplinas o áreas del conocimiento. 

Para garantizar el carácter integrador de la DPI, los programas de ESUMER tienen definido un 

objetivo de nivel, el cual se convierte en referente para todo el plan de estudios y en particular 
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para las asignaturas ubicadas en éste y para las de semestres predecesores. Esto implica que 

todas las asignaturas derivadoras deben tributar parcialmente al logro de este objetivo, 

mientras que la asignatura de la DPI debe recoger de manera integral dicho objetivo y para 

lograrlo, debe acercar al estudiante al mundo laboral, a su objeto de intervención profesional 

a través las actividades prácticas e investigativas. 

ESUMER desarrollará una estrategia de FORMACIÓN TEÓRICO PRACTICA que se materialice 

en el proceso docente a través del currículo de los distintos programas de pregrado. Esta 

estrategia se deriva de la misión, la visión y la función educativa de la institución de ESUMER, 

de la integración entre los componentes laboral, investigativo y académico del PDE y de la 

integración entre los tres procesos formativos (docencia, investigación y extensión).  

La estrategia de formación teórico práctica es la propuesta institucional que pretende 

garantizar el acercamiento del estudiante a la vida, a través de la dinámica curricular.  

Para llevar a cabo la estrategia en cada una de las carreras de ESUMER se tiene en cuenta la 

DPI como columna vertebral de su estructura curricular, su relación con los objetivos por 

niveles y su construcción secuencial. 

Para los posgrados se tiene como finalidad la profundización y el enriquecimiento de los 

conocimientos y habilidades en campos específicos, en el caso de las especializaciones se 

tendrá como proceso fundamental el desarrollo de capacidades especificas del mundo del 

trabajo, lo que implica la adopción de técnicas y herramientas pertinentes, mientras que en 

las maestrías el énfasis está centrado en la investigación. 

Los sistemas de admisión deben obedecer a los aspectos de formación integral del estudiante 

y al encargo social de la institución y para ello se definirán políticas y se trazarán estrategias 

que así lo garanticen con claros criterios de calidad. 

La duración total de los programas, el número e intensidad de las asignaturas, las relaciones 

de las actividades presénciales en el salón de clase y las no presénciales o de estudio 
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independiente como criterio para la obtención de créditos académicos, basado en el 

desarrollo de las habilidades y el uso de recursos educativos, o sea, un perfeccionamiento 

curricular continuo. 

ESUMER, adoptará programas de preparación pedagógica para los nuevos docentes, como 

estrategia básica para el relevo institucional y como factor de renovación académica. La 

capacitación pedagógica a docentes será parte sustancial del desarrollo académico y 

científico, será objeto de planeación continua, contará con el apoyo y motivación institucional; 

tendrá que ser un compromiso del profesor, quien así lo entenderá y buscará 

permanentemente su actualización.  

Se ampliará e intensificará la oferta del posgrado, como una tendencia en la institución, 

fundamentalmente la oferta de especializaciones y maestrías, capacitando profesionales más 

idóneos y de muchos más sectores sociales vinculados a la dimensión económico-

administrativa.  Dicha oferta se basará en su relación con los pregrados y se articulará a 

procesos intensivos de investigación y de manera que se contribuya a la creación y desarrollo 

del conocimiento, aportando tanto a la ciencia como a la sociedad. 

Tanto en pregrado como en posgrado, se deben fomentar programas que den respuesta al 

desarrollo socioeconómico, se debe modernizar los sistemas de enseñanza, la investigación se 

incorporará a todos los currículos, vinculando los estudiantes a ésta actividad. 

Se impulsarán estrategias para el desarrollo e integración de los saberes de las disciplinas 

sociales y humanas en los programas académicos y proyectos de investigación, que realiza la 

institución, con el fin de lograr una mayor articulación con el contexto. 

4.2.3 Criterios para el diseño curricular  

El diseño curricular de los programas de la Institución se rige por los siguientes criterios: 

✓ Deben poseer flexibilidad en la definición de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

✓ Deben tener capacidad de adaptación a las condiciones de oferta y demanda. 
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✓ Se realizan adoptando un enfoque social. 

✓ Con elementos diferenciadores respecto a otros programas afines. 

✓ Incorporando el diseño de los procesos de autoevaluación para el mejoramiento continuo 

de los programas. 

4.2.4 Lineamientos conceptuales para el diseño curricular  

El tipo de persona a formar en ESUMER se concreta en lo específico del modelo de profesional 

de cada programa, tanto de pregrado como de postgrado.  Por lo tanto, con el propósito de 

adelantar los procesos de diseño curricular de manera coordinada y sistémica, a continuación, 

se definen los parámetros que se deben tener en cuenta para el mismo. 

Para modelar un profesional en la educación superior, con unas características como las 

planteadas anteriormente, se parte de la identificación de necesidades sociales, con lo cual se 

define el problema al que dará respuesta esta persona. De allí se delimita el objeto y objetivos 

de formación. Entre estos tres elementos debe existir una relación sistémica, ya que de allí se 

desprenden la definición de los campos (lugares) y modos (métodos) de actuación profesional.  

Todo ello quedará consignado en el modelo de profesional, entendido como: 

"Conjunto de rasgos, valores, aptitudes y capacidades que se aspira formar en el futuro 

profesional” (Díaz Domínguez, 1996). 

De allí se derivará entonces el Plan del Proceso Docente o Plan de Estudios, en el que se 

consignarán las disciplinas docentes, su intensidad horaria, así como su distribución. Este Plan 

de Estudios se estructura por niveles de formación, con objetivos de formación por cada uno 

que tribute al modelo de profesional. Esto se logra mediante procesos de integración vertical 

(trabajo por áreas) y horizontal (trabajo por colectivos docentes por nivel).  

Para efectos de organización del trabajo, las disciplinas docentes se agrupan en disciplinas de 

formación general, básicas y básicas específicas. Dichas disciplinas están presentes en 

diferentes momentos y con diferente intensidad en el proceso formativo, según un orden 
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académico, que responde a una lógica de desarrollo progresivo y secuencial de habilidades, 

constituyéndose el básico específico como disciplinas principales integradoras, presentes en 

toda la formación.  

En el desarrollo de las clases se consignan actividades de orden académico, laboral e 

investigativo, de manera integrada y sistémica a su interior y con las demás en su nivel 

(integración horizontal) y con los otros niveles (integración vertical). 

Para la elaboración de los planes de asignatura que tributen al modelo de profesional, el 

docente debe tener en cuenta las leyes de la didáctica, que se refieren a: 

✓ La relación universidad-sociedad 

✓ Las relaciones entre los componentes del proceso docente educativo 

✓ Las relaciones entre la integración y la derivación 

✓ Las relaciones entre la instrucción y la educación 

De acuerdo al enfoque planteado en este documento, en la formación de profesionales de 

ESUMER se deben incorporar didácticas y métodos activos de aprendizaje en todo el proceso, 

con el fin de lograr una apropiación y transformación permanente en la personalidad de los 

futuros egresados.  

4.3 Gestión Curricular  

4.3.1 Normativa 

La facultad acata la normativa académica de la institución, por lo cual se rige con las siguientes normas: 

✓ Reglamento Académico y disciplinario (Acuerdo del Consejo Directivo No 001 de febrero 

21 del 2017) 

✓ Reglamento de Bienestar Institucional 

✓ Estatuto docente (Acuerdo No 205 de noviembre 14 del 2012) 
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4.3.2 Proceso de ingreso y matricula  

En el Capítulo III de la Inscripción y la Matricula, entre los artículos 46 a 64, se define todo lo 

relacionado con el Proceso de Matricula de los aspirantes a ingresar a la institución. Entre 

otros asuntos se definen las modalidades de aspirantes, el proceder para el ingreso, entre 

otros asuntos relevantes. 

4.3.3 Evaluación estudiantil 

La evaluación de los estudiantes está regulada en el Reglamento Académico.  

En el Capítulo V “Las Evaluaciones” se relacionan todos los artículos que regulan las 

evaluaciones en los diferentes programas de la Institución  

En los artículos 71 a 101 de este Capítulo se definen los tipos de evaluaciones, la normativa 

que aplica para cada una de ellas y las obligaciones y derechos de los estudiantes y profesores   

4.3.4 Rendimiento académico  

El rendimiento académico está regulado en Reglamento Académico Capítulo VI “Del 

Rendimiento Académico y la cancelación de asignaturas y módulos, artículos 102-114. 

Para la evaluación del rendimiento académico se tendrá en cuenta el promedio obtenido por 

el estudiante durante su permanencia en Esumer. Para esta evaluación se utilizarán los 

conceptos de Promedio Crédito de Nivel y Promedio Crédito Acumulado. Promedio crédito - 

nivel es el promedio que se obtiene luego de realizar la siguiente ponderación: Multiplicar la 

nota definitiva de cada asignatura o módulo por el respectivo número de créditos; sumar el  

total de notas crédito obtenidas en todos los módulos o asignaturas; dividir el resultado de la 

sumatoria por el número de créditos cursado en el período lectivo. 

El promedio crédito acumulado es el que se obtiene de multiplicar cada promedio crédito - 

nivel por el respectivo número de créditos, sumar los valores ponderados y dividir dicho 

resultado por el total de créditos cursados hasta el momento. El promedio crédito se 
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determina después de obtenidas las calificaciones de las evaluaciones de habilitación. De 

acuerdo con el resultado académico, el estudiante que no pierda su calidad de tal, podrá 

matricularse en una de las siguientes situaciones: 

a. Matrícula normal o regular 

b. Matrícula en período de prueba 

c. Matrícula en semestre especial 

Se concederá matrícula normal o regular al estudiante que en el semestre anterior haya 

cumplido con las siguientes condiciones: No haber obtenido un promedio inferior a tres punto 

cero (3.0); No haber perdido por segunda vez una o más asignaturas; no tener sanciones 

disciplinarias en su hoja de vida, en el semestre analizado. 

La Matrícula en Período de Prueba es una situación especial en la que se matricula un 

estudiante de pregrado cuyo rendimiento académico en el período anterior fue inferior a tres 

puntos cero cero (3.00) e igual o superior a dos puntos siete uno (2.71). 

Cuando un estudiante acumula dos períodos de prueba consecutivos y al terminar el segundo 

vuelve a quedar en período de prueba sale sancionado por seis meses de Esumer. Si al 

reingresar obtiene un tercer período de prueba consecutivo sale definitivamente de Esumer. 

Para volver a situación normal o regular el estudiante matriculado en período de prueba 

deberá obtener como promedio crédito un mínimo de tres punto cero (3.0). 

4.3.5 Modificaciones a los planes de estudio 

Las modificaciones a los planes de estudio de los programas están reguladas por el Capítulo I 

– El periodo académico y el plan de estudios, artículos 17 a 23. 

Se consideran actualizaciones al plan de estudios aquellos cambios que tienen que ver con la 

denominación de módulos o asignaturas, sus contenidos, su distribución en la rejilla del plan 

de estudios, el número de créditos académicos y los condicionantes de prerrequisito, 

correquisito y correlacionadas. 
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Las actualizaciones al plan de estudios las aprueba el Consejo de Facultad, previo informe del 

Decano de Facultad, sustentándolas en los ejercicios de trabajo metodológico que realiza con 

los colectivos del programa. Estas actualizaciones se notifican por escrito a Registro y Control 

Académico. El soporte que presentará el Decano de la Facultad al Consejo de Facultad será las 

actas de discusión y aprobación de las actualizaciones por parte de los profesores de las áreas 

pertinentes.  

Se consideran modificaciones al plan de estudios aquellas que afectan directamente a la 

estructura del programa, las condiciones en que fue otorgado el registro y aquellas en que se 

ofreció a los usuarios del servicio. Son modificaciones del plan de estudio las que se derivan 

de una redefinición del modelo de profesional, la variación en el número de créditos del total 

del programa o en el número de niveles o el cambio de nombre del programa. En armonía con 

las normas legales vigentes, el Consejo Directivo podrá aprobar las modificaciones que 

considere convenientes a los planes de estudios, con el fin de mejorar el proceso docente – 

educativo. 

Dichas modificaciones serán presentadas al Consejo Académico por el Decano de la Facultad 

para ser remitidas al Consejo Directivo previa elaboración de éstas por los colectivos de 

programa en el marco del trabajo metodológico de la Facultad. El soporte que presentará el 

Decano de la Facultad al Consejo Académico será las actas de discusión y aprobación de las 

modificaciones por parte de los profesores de las áreas pertinentes.  

Cuando se modifique o actualice el plan de estudios correspondiente a un programa 

académico, el Decano de la Facultad respectiva, deberá elaborar un plan de transición, de tal 

manera que los estudiantes matriculados no se afecten por los cambios del programa. La 

transición consistirá en definir la obligatoriedad o no de los cambios introducidos y las 

respectivas equivalencias entre las asignaturas del plan de estudio anterior y el que se pondrá 

en vigencia. Para tal efecto, el Consejo de Facultad aprobará el acta de homologaciones para 

efectos de seguimiento y control y la remitirá a Registro y Control Académico. Toda asignatura 
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que haya sido suprimida del plan de estudios por motivo de actualización o modificación y que 

haya sido cursada y perdida, o no cursada por un estudiante, a quien le correspondiese verla 

por su fecha de ingreso al programa, puede ser homologada con otra asignatura vigente en el 

plan de transición. 

4.3.6 Evaluación docente 

La evaluación docente está regulada en el Capítulo VII del Estatuto Docente, artículos 28 a 31 

y el documento Evaluación Integral de Docentes del año 2011. 

El Modelo de Evaluación Integral de Docentes es un instrumento de medición del desempeño 

de la actividad académica, implementado en 2010, como mecanismo de medición del proceso 

de formación, es gestionado desde Procesos de Calidad y coordinado con las facultades, se 

realiza dos veces por año en las fechas pactadas en el calendario académico. 

El Modelo de evaluación permite establecer un concepto de los estamentos que se vinculan 

en el proceso, así pues, los estudiantes, los docentes y los coordinadores de programa podrán 

establecer un criterio que sirva como mecanismo de medición e implementación de acciones 

de mejora dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Graficas 22-Modelo de Evaluación Integral Docente 
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Ponderación de Instrumentos  

Evaluación Estudiantes 50% 

Evaluación Administrativa 30% 

Autoevaluación Docente 20% 

Evaluación Integral Docente 100% 
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5. PROCESO INVESTIGATIVO  

5.1 Fundamentos de la Investigación en Esumer 

Los ejes referenciales de la investigación en Esumer se derivan de las orientaciones que en 

materia investigativa definen la UNESCO en el contexto internacional, Colciencias y el 

Ministerio de Educación a nivel nacional, y el Consejo Directivo de Esumer en el ámbito 

institucional.  

La investigación institucional es una función sustantiva de la educación superior, la cual se 

define en la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, 

específicamente en sus literales  a) y b) Capítulo II Artículo 6o define como objetivos de la 

educación superior:  a) “profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de 

las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las 

funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”.  b) “trabajar 

por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y 

expresiones y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades 

del país”. 

Desde los lineamientos de la UNESCO, el reto para las instituciones de educación superior es 

el de orientar a las nuevas generaciones hacia la adquisición de una conciencia científica que 

les permita estar mejor preparados para actuar en un mundo donde cada día adquieren mayor 

presencia la ciencia y la tecnología.  Para lograr dicho propósito las instituciones deben tomar 

el camino de combinar la docencia con la investigación.   

Se entiende la docencia investigativa como el procedimiento de enseñanza y aprendizaje que 

compromete a docentes, estudiantes y administración en una estrategia de diseño de 

problemas, métodos, hipótesis y soluciones que alimentan el quehacer académico y científico 

de las instituciones de educación superior. 
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Desde la concepción de Colciencias la investigación debe estar orientada al desarrollo de las 

capacidades de investigación propias de cada una de las regiones, al fortalecimiento del 

protagonismo regional en las decisiones nacionales sobre ciencia y tecnología, y a su 

vinculación con los avances científicos y tecnológicos de la sociedad tanto nacional como 

internacionalmente.  

Otras orientaciones que se emanan de los entes rectores a nivel internacional y nacional, para 

el fortalecimiento del trabajo científico investigativo en las instituciones de educación 

superior son: 

✓ Desarrollo de la formación científica- investigativa de estudiantes y profesores, 

✓ Desarrollo de una investigación aplicada a contextos específicos, 

✓ Fortalecimiento de vínculos con el sector productivo de bienes y servicios y con la 

sociedad en general, 

✓ Enriquecimiento del Proceso Docente Educativo con los resultados y experiencias 

investigativas obtenidas por la institución en su interacción con el entorno, 

✓ Creación de una comunidad de investigadores de la institución como espacio para el 

debate y crítica de la actividad investigativa y de sus resultados. 

5.2 Referentes institucionales para la investigación en Esumer 

La investigación institucional se fundamenta en la cosmovisión institucional (Misión, Visión, 

Encargo Social), el Modelo Pedagógico, la concepción sistémica entre Docencia, Investigación 

y Extensión, la inter, multi y transdisciplinariedad en las actividades investigativas, y la relación 

entre la formación de profesionales y el proceso investigativo. 

El reto institucional desde el encargo social es responder al desarrollo de la Sociedad en el 

ámbito Económico-administrativo, a través de la formación de personas, capaces, con 

formación ética y preparación investigativa y tecnológica para responder y liderar las 

transformaciones socio-económicas y del desarrollo sostenible de la sociedad. 
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A nivel institucional, el Consejo Directivo, máximo órgano de dirección, es el encargado de 

fijar la ruta del quehacer investigativo de Esumer. El presupuesto básico para el trabajo 

investigativo es la implementación del método que provee la ciencia para la interpretación y 

transformación de la realidad. En el caso de Esumer, es particularmente relevante el método 

que ofrecen las ciencias sociales y humanas.  

No obstante, nos mostramos sensibles, receptivos, proactivos y críticos frente a las 

substanciales diferencias en el grado de madurez y “status” epistemológico que tienen las 

disciplinas que se imparten en Esumer. En ese sentido, no somos ajenos a los grandes debates 

sobre la noción de ciencia y su(s) método(s) que han suscitado un fértil diálogo entre teoría y 

praxis, vía resolución de problemas técnicos y tecnológicos en los campos de saber 

institucionales.   

En este contexto, el Modelo Pedagógico define los ideales de sujetos, procesos y condiciones 

para la formación pertinente y con calidad. ESUMER tiene por objeto la preservación, 

desarrollo y promoción del conocimiento en los campos económico - administrativo, mediante 

las actividades de docencia, investigación y extensión, realizados en los programas de 

educación superior de pregrado y postgrado; dirigidos al desarrollo de capacidades humanas  

de las personas a través del conocimiento científico, humanístico, laboral y prospectivo, con 

carácter integral para actuar dentro del proceso de globalización, y la preservación del medio 

ambiente, y para asumir proactivamente su responsabilidad ante el sector productivo y la 

sociedad.  

5.3 Objetivos del Proceso investigativo 

General 

Realizar el perfeccionamiento, creación y transferencia de conocimiento socialmente útil 

desde los objetos de formación de ESUMER, de manera que contribuya a la transformación 
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de la cultura y a la superación permanente y proactiva de la sociedad en el marco del 

desarrollo humano sostenible. 

Específicos 

✓ Dotar al estudiante de habilidades de pensamiento y trabajo investigativo de alta calidad, 

que en el pregrado conduzca a la apropiación del método de la ciencia. 

✓ Articular la institución a las necesidades actuales y futuras de la sociedad, desde 

actividades investigativas en los ámbitos académico y extensionista, para fortalecer la 

relación institución-sociedad. 

✓ Fortalecer el proceso de dirección de la investigación y desarrollo del saber aplicado, que 

contribuya a dotar a esta actividad de cualidades esenciales como la innovación, alta 

calidad y pertinencia. 

✓ Establecer un Sistema de Investigación Institucional, que permita dar una mejor respuesta 

a los requerimientos investigativos de la sociedad e integre los procesos formativos. 

5.4 Campos de Acción de la Investigación en Esumer  

En la Docencia 

Se concibe sistémicamente a la investigación como la relación entre la apropiación y dominio 

de la lógica de la ciencia, la actualización profesional y la intersubjetividad/comunicabilidad 

del discurso científico que posee el docente para dar lugar a la creación y fomento de 

comunidad/cultura científica en el proceso formativo.  

En el proceso docente, la definición del modelo de profesional (ideal de egresado) da las bases 

para determinar las competencias investigativas que debe apropiar el estudiante en su 

proceso de aprendizaje. Por ello, a cada asignatura se le define su componente científico, ya 

sea como actividades de investigación o actividades cognoscitivas apoyadas en el método 

científico.  El resultado del proceso es la apropiación de las invariantes del conocimiento y de 

método que le permiten al egresado responder idóneamente a los problemas de su profesión. 
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En la extensión o proyección social 

Se realizan proyectos y actividades de investigación/extensión desde la dinámica institucional 

de relaciones con el sector empresarial y con el sector público.  El carácter de la relación varía 

en función del propósito y necesidad específica de ambos, ya sea formativo (en el 

estudiante/profesor), o económico/social (en la empresa). Sin embargo, el carácter dialéctico 

de las relaciones entre la academia y la sociedad hace que desde Esumer se busque que todo 

proceso de investigación o extensión tenga también una dimensión formativa.  

Institucional 

La investigación no sólo sirve a los propósitos de formación de profesionales y atención de 

problemas del entorno, sino a la institución como organización que presta un servicio. Así se 

verifican la pertinencia, calidad y características de los programas, tanto los actuales como los 

nuevos; además, se analizan los posibles desarrollos, se adelanta el proceso de autoevaluación 

y se sistematiza toda la información que permite anticipar los cambios del medio. 

La investigación y la mentalidad científica en cada campo profesional son capacidades 

inherentes y rectoras en el modelo de profesional de ESUMER, por ello a cada asignatura se 

le define su componente científico, ya sea como actividades de investigación o actividades 

cognoscitivas apoyadas en el método científico.  El resultado del proceso es la apropiación de 

las invariantes del conocimiento (lógica de la ciencia) que le permiten al egresado responder 

idóneamente a los problemas de su profesión. 

La investigación formativa que se realiza en el proceso docente busca que los estudiantes 

apropien técnicas, desarrollen métodos y aprehendan los fundamentos epistemológicos de la 

investigación mediante la realización de actividades de enseñanza que se apoyen en métodos 

activos y creativos de aprendizaje. 

Los métodos creativos y productivos en la docencia, tienen la particularidad de entregar la 

responsabilidad fundamental del aprendizaje a los estudiantes, por lo cual, ellos dejan de ser 

actores pasivos y, en consecuencia, realizan actividades de intervención sobre el objeto de la 
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profesión, desarrollando capacidades, de diagnóstico, de interpretación, de síntesis, de 

análisis y de creatividad e innovación. Por lo anterior, la esencia de la formación investigativa 

en el currículo se logra a través de actividades investigativas reales, acompañadas por el 

docente, por consultores y/o por empresarios. 

Desde el ministerio de educación nacional también se establecen unos referentes sobre las 

competencias investigativas de los estudiantes, de acuerdo a sus niveles de formación.  

El MEN establece que las instituciones universitarias deben desarrollar investigaciones 

explicativas en las áreas profesionales o disciplinares que ofrecen. El hecho de que las IES 

ofrezcan, además, programas tecnológicos o técnicos-profesionales, conlleva que éstas 

tengan vínculos con organizaciones del sector productivo relacionado, para establecer 

proyectos de investigación relevantes. 

Un profesional universitario debe ser capaz de participar y apoyar una investigación 

correlacional y explicativa en las áreas de su disciplina o profesión. Un tecnólogo debe ser 

capaz de participar y apoyar una investigación descriptiva y correlacional en su área, que 

involucre al menos un número bajo de variables.  

Para garantizar el adecuado desarrollo de la investigación formativa, la Institución 

Universitaria Esumer recurre a un conjunto de estrategias que, apoyadas en la Teoría de los 

Procesos Conscientes, y en el enfoque histórico cultural, busca asegurar una formación 

integral de nuestros estudiantes. 

El carácter integrador se entiende en la medida que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

involucra objetivos instructivos (aprehensión y dominio de técnicas y herramientas), 

desarrolladores (fortalecimiento de capacidades de aprendizaje, de interpretación y de 

creación) y educadores (formación de una personalidad consecuente con los retos presentes 

y futuros de la sociedad). En esta dinámica, la formación investigativa juega un papel 

fundamental en la medida que entrega elementos epistemológicos, métodos y técnicas 
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necesarios para la transformación de los objetos de estudio. Adicionalmente, el desarrollo de 

la capacidad creativa abre el espacio para la formación en valores: el compromiso. Pretender 

crear es comprometerse con la obra deseada y con el problema que se pretende resolver.  

En el caso de Esumer, el compromiso que desarrolla un estudiante a través de la actividad 

investigativa en el currículo, es una actitud que se asocia al encargo social que cumple nuestra 

institución; formar personas para transformar la sociedad en los ámbitos de la reconstrucción 

del tejido social, en el fortalecimiento de la pyme y en el desarrollo regional. 

Para asegurar una investigación formativa pertinente y rigurosa, los procesos curriculares de 

Esumer se apoyan en los siguientes instrumentos: 

Investigación curricular 

En esta etapa se hace el análisis de pertinencia y la justificación para la creación de nuevos 

programas y el perfeccionamiento de otros ya existentes, mediante la combinación de 7 

variables estratégicas. 

1. El análisis de contexto social: este estudio tiene su fundamento sociológico en la 

contextualización de la necesidad social de profesionales en un área del saber, de acuerdo 

con las características propias de la región y el país. 

2. El estudio prospectivo: este estudio tiene un fundamento futurológico que determina los 

principales factores de cambio y tendencias que en el área de saber especifico habrá de 

enfrentar el futuro profesional. 

3. El estudio de mercado: este estudio establece la relación existente entre la oferta y la 

demanda laboral y la oferta y la demanda educativa para garantizar un verdadero impacto 

del egresado en la transformación social acorde con las expectativas del egresado como 

tal y de la sociedad y las organizaciones. 

4. El estudio técnico, administrativo y legal: este estudio determina los recursos necesarios 

para servir el programa en la institución garantizando su encargo social, con la estructura 
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necesaria acorde con los lineamientos del estado en función de los estándares mínimos 

de calidad. 

5. El estudio económico y financiero: este estudio determina la viabilidad financiera del 

programa y una proyección a mínimo 5 años del desarrollo del mismo en función de los 

ingresos y egresos e inversiones necesarias para garantizar su funcionamiento. 

6. El análisis del proceso profesional: este estudio determina los elementos necesarios para 

la construcción del modelo del profesional con base en la información obtenida 

directamente de la realidad social y organizacional en el área del saber donde se 

desempeñará el futuro profesional. 

7. El análisis pedagógico: el análisis pedagógico consiste en la evaluación del programa en 

cuanto su estructura se corresponde con el modelo pedagógico institucional en su diseño 

curricular y sus estrategias pedagógicas. La concepción pedagógica del programa 

corresponde a la relación entre el modelo pedagógico institucional y el currículo del 

programa. 

La investigación curricular mediante el análisis de la relación entre las variables señaladas 

anteriormente permite establecer la pertinencia de un programa para la formación de 

profesionales capaces de transformar la sociedad y las organizaciones en el ejercicio de su 

profesión. 

El Modelo de Profesional en el Diseño Curricular 

El diseño curricular está subordinado a la etapa de investigación curricular y en particular al 

análisis del proceso profesional y el análisis pedagógico, dado que el análisis del proceso 

profesional permite establecer la familia de problemas que se resuelven en el ejercicio de la 

profesión y el objeto de intervención profesional en relación con los modos, campos y esferas 

de actuación de los cuales, el proceso de formación profesional se sirve para la definición del 

objetivo y contenido del  modelo del profesional. 

La Disciplina Integradora (DPI) en el Diseño Curricular.  
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El sistema de capacidades Generales se determina a partir de la relación entre el problema, el 

objeto y el objetivo de la profesión. Las capacidades son la sistematización de habilidades 

desde las disciplinas y las asignaturas desarrolla el futuro profesional para el ejercicio de su 

profesión mediante el logro del objetivo que consiste en intervenir el objeto para resolver el 

problema. Del sistema de capacidades del modelo del profesional se derivan por un lado los 

objetivos por nivel y por otro lado las disciplinas o áreas que garantizan la sistematización 

vertical del plan de estudios. 

Dentro de la estructura de diseño curricular, se destaca la disciplina integradora. Esta es 

definida desde la formación teórico-práctica como la disciplina laboral investigativa que 

integra las actividades académica, laboral e investigativa en módulos por nivel que se 

desarrollan con base en proyectos integradores que están orientados por los modos de 

actuación profesional del formando para la solución de problemas integradores que requieren 

del concurso de varios campos del saber. Los módulos de la Disciplina Integradora se 

desarrollan principalmente a través de actividades prácticas e investigativas, entendiendo que 

la actividad profesional en la actualidad tiene un alto componente de investigación. El 

egresado de hoy debe tener capacidades de pensamiento crítico y autónomo, cualidades 

creativas y debe dominar métodos para diagnostica situaciones internas, para evaluar 

entornos cambiantes y para construir soluciones a problemas complejos. El método y las 

técnicas de investigación son necesarios para desempeñarse idóneamente en el mundo 

laboral. 

La disciplina integradora como disciplina laboral e investigativa se materializa en los módulos 

integradores, los cuales tienen como eje metodológico una espiral formativa que se 

fundamenta en la dialéctica, cuya dinámica es cíclica, permitiendo que, en una confrontación 

entre teoría y práctica y entre docencia y producción, el estudiante apropie una habilidad y, 

al culminar, se prepare para iniciar otro ciclo que le permita apropiar otra habilidad.  
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Para el desarrollo de este método, se recurre a tres pilares que conforman los vértices del 

triángulo griego y que son reconocidos por la disciplina prospectiva como ejes fundamentales 

del conocimiento: la reflexión, la apropiación y la acción. La reflexión y la apropiación tienen 

un vínculo que parte del contacto con los objetos y pasa a su ulterior interiorización. La acción 

es posterior e implica que de los procesos internos de la psiquis se pasa a la transformación 

del objeto externo 

El método parte de una inducción y una revisión bibliográfica de profundización, con las cuales 

el estudiante fija el objetivo de la actividad y la concepción teórica que le es inherente. De ahí, 

el estudiante avanza hacia la observación viva de la realidad. Hasta este momento, la espiral 

se encuentra en su fase de reflexión: el estudiante conoce la teoría y observa la práctica, es su 

contacto con el entorno. En la segunda fase, el estudiante apropia el objeto de estudio a través 

de la confrontación mental de la teoría con la práctica y de intentos de construcción mental 

acompañados de relaciones sociales en las mesas de trabajo con el docente y el empresario. 

En la tercera fase el estudiante construye la solución al problema planteado, lo confronta con 

el docente y el empresario. Una nueva realidad argumentada ha surgido de la contrastación 

entre teoría y práctica en el marco de procesos sociales interiorizados en la psiquis del 

individuo que se halla en proceso de formación. 

Así como a través del módulo integrador, la metodología de formación práctica e investigativa 

tiene tres momentos: reflexión – apropiación – acción, en la dimensión de la carrera, el 

carácter dialéctico del proceso de formación se visualiza en etapas, las cuales se desarrollan 

de acuerdo al nivel de crecimiento profesional del estudiante. En la medida que el estudiante 

tiene más bagaje conceptual, que comprende mejor el objeto de su profesión y que ha 

apropiado elementos del método del ejercicio profesional, su aproximación a la realidad se 

acelera, la complejidad de sus responsabilidades crece y la estructura metodológica lo traslada 

de la simulación a la intervención en casos reales.  
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En el marco del proceso de formación laboral, el estudiante pasa a través de la carrera, de la 

simulación a la intervención (dirigida) en la solución de problemas tácticos y operativos 

empresariales, para luego hacer inmersión en los problemas estratégicos, teniendo que 

recurrir más significativamente, en esta última, al método investigativo. En las primeras etapas 

el componente laboral es simple, la observación se acompaña de la intervención simulada 

sobre el objeto de la profesión, en las intermedias, el método problémico se convierte en el 

centro, pero en la última etapa es la investigación, como forma desarrollada de la actividad 

laboral, la que asume el papel preponderante. 

En este enfoque de gradualidad tiene cabida la simulación como andamiaje que aproxima al 

estudiante, en los primeros momentos, a su objeto profesional. Con metodologías de casos y 

simulaciones, se prepara al estudiante para que lentamente tenga contacto con el objeto de 

la profesión. En la medida que el seguimiento y la evaluación logren no sólo verificar que el 

estudiante domina el objeto simulado, sino que está desarrollando capacidades de abordar 

objetos desconocidos, entonces, se le está preparando para que ejecute acciones reales en 

empresas donde se hallan inmersos los campos de acción profesional. Por ende, luego de la 

fase de simulación y observación, el estudiante está listo para intervenir en los procesos 

tácticos y operativos de las exportaciones y las importaciones. En este momento, el estudiante 

comienza a tener contacto directo con problemas empresariales reales, acompañado de su 

docente-tutor y con la participación directa y consciente del empresario. Después, el proceso 

de formación laboral ingresa en lo estratégico de la profesión: los planes de negocios, de 

mercadeo, o estratégicos exportadores. Esta fase tiene una connotación asociada al 

emprendimiento empresarial, ya que se trata de abrir mercados y crear unidades de negocios 

nuevas. El componente investigativo se hace más fuerte de manera compenetrada con la 

formación laboral. 

Las asignaturas de Disciplina Investigativa. 
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Los módulos de la Disciplina Integradora son fundamentalmente laborales e investigativos. En 

ellos se sintetizan los conocimientos y habilidades de otras asignaturas para ser aplicados en 

simulaciones e intervenciones empresariales. Dentro de esos conocimientos y habilidades, se 

hallan los conceptos, métodos y técnicas investigativas, necesarios para el ejercicio laboral, de 

acuerdo a las pretensiones de formación delimitadas desde el Modelo de Profesional. 

Por lo anterior, es necesario que el plan de estudios contenga asignaturas disciplinares que 

siembren fundamentos epistemológicos (la economía, la cultura social y política, la 

prospectiva, entre otros.), métodos (la estadística, la matemática, entre otros.) y técnicas (la 

investigación de mercados, entre otros.) necesarios para la formulación y desarrollo de 

investigaciones necesarias para el ejercicio profesional. 

En consecuencia, la Disciplina Integradora, como eje de la formación teórico-práctica e 

investigativa, debe nutrirse del aprendizaje que se logra desde otras disciplinas, las cuales 

aportan aprendizajes necesarios para una pertinente formación investigativa de los futuros 

egresados. 

El trabajo de Grado 

El trabajo de grado, como requisito para acceder al título de tecnólogo, profesional o 

especialista, tiene fundamentalmente una connotación investigativa. La formación laboral 

desde la disciplina integradora avanza, metodológicamente, desde la simulación hasta la 

investigación y, en términos del objeto, desde los problemas operativos hasta los más 

integradores de la profesión. Por lo anterior, el trabajo de grado como etapa de cierre de la 

disciplina integradora en el pregrado y como eje celular en los posgrados, juega el papel de 

cerrar el círculo con respecto a la apropiación del objeto de la profesión y de integrar los 

conocimientos y habilidades investigadoras de los futuros egresados. 

La normatividad de Esumer reconoce que existen diversos caminos para realizar actividades 

investigadoras en el marco del proceso de formación de tecnólogos, profesionales 

universitarios y especialistas, por lo tanto, se ha reglamentado la posibilidad de que los 
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estudiantes escojan diversos caminos para realizar su trabajo de grado: Diplomados de Grado, 

Investigación en Pasantías Internacionales y Nacionales, Monografías, Publicación de Artículos 

en Revistas Indexadas o Formulación y Aprobación de Proyectos de Emprendimiento 

empresarial.   

Sin embargo, es importante denotar que, aunque el reglamento académico abre un abanico 

de opciones para cumplir con el requisito de trabajo de grado, dicha normatividad supedita la 

existencia de opciones en cada nivel de formación (tecnólogo, profesional universitario o 

especialista), a los lineamientos que se derivan del Modelo de Profesional en el respectivo 

programa. 

La escogencia de una modalidad para cumplir el requisito de trabajo de grado implica acogerse 

a las políticas, metodologías y reglamentos que existen para cada una de ellas, de acuerdo a 

los criterios investigativos que les son inherentes (ver: metodología y reglamentos de las 

modalidades de trabajo de grado). 

Los trabajos de grados de Maestría serán determinados por el desarrollo del modelo de 

Consultoría Empresarial o Territorial. 

5.5 Grupos, Líneas y semilleros de Investigación 

La investigación no sólo sirve a los propósitos de formación de profesionales y atención de 

problemas del entorno, sino a la institución como organización que presta un servicio. Así se 

verifican la pertinencia, calidad y características de los programas, tanto los actuales como los 

nuevos; además, se analizan los posibles desarrollos, se adelanta el proceso de autoevaluación 

y se sistematiza toda la información que permite anticipar los cambios del medio. 

La Institución Universitaria Esumer es una Fundación que ha asumido un compromiso con el 

desarrollo empresarial de la región y del país, con proyección internacional. Esta definición 

misional tiene un campo de acción claramente delimitado: el ámbito económico 

administrativo. Dicho campo explica la especialización que Esumer ha mantenido a nivel de 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

87 
Carlos Mario Morales C 
Decanatura Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 2015 
Revisión 25.01.2018 

 

docencia, al ofertar a la comunidad programas de pregrado y posgrado en temas como los 

negocios internacionales, el mercadeo, la logística, la administración financiera, la gerencia de 

proyectos y la prospectiva, entre otros. 

Igualmente, la proyección social de la institución ha privilegiado el acompañamiento al sector 

empresarial en temas relacionados con las finanzas, el mercadeo, el direccionamiento 

estratégico y el gerenciamiento y la internacionalización de sus negocios. En el caso de la 

investigación, el foco de desarrollo no puede ser ajeno a estos referentes. La integración de 

los procesos formativos en función del encargo social de la institución, conlleva que la 

investigación centre sus actividades en la creación de conocimiento y el desarrollo de 

competencias investigativas de su comunidad, a través de estrategias y actividades 

enmarcadas en el ámbito económico-administrativo.  

Para el desarrollo de la investigación en la institución, Esumer ha definido como eje de 

desarrollo a las líneas de investigación.  A través de ellas se definen las prioridades y áreas 

estratégicas para el fortalecimiento de los programas académicos y la pertinencia de la 

actividad de generación de soluciones para el medio social y empresarial, así como las áreas 

en que se ha de fomentar la producción de nuevo conocimiento. 

Para la institución se entiende por línea de investigación, el núcleo estable de investigaciones 

que articula proyectos concretos, desde los cuales se dinamizan procesos académicos y 

sociales.  La línea será entendida no solo como un conjunto de investigaciones sino como un 

sistema, que además de producir conocimientos, se encargará de divulgarlos, vincularlos a 

procesos de desarrollo social y a ámbitos académicos y pedagógicos. 

El objetivo principal de las líneas de investigación como estrategia es promover un espacio de 

discusión y formación investigativa, con interacción entre personas, instituciones y empresas, 

para el fortalecimiento del recurso humano de la institución. 

Criterios para la Definición de Líneas: 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

88 
Carlos Mario Morales C 
Decanatura Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 2015 
Revisión 25.01.2018 

 

✓ Debe ser estable en el tiempo. Su límite de tiempo no es predeterminado. 

✓ De ella deben surgir proyectos de investigación. 

✓ Deben aportar al ámbito institucional (encargo social). 

✓ Deben tener un proceso de divulgación, a través del trabajo de los grupos y semilleros de 

investigación. 

✓ Durante su proceso de desarrollo deben generar impacto académico y extensionista. 

Operatividad de la línea de investigación: 

Las líneas deben apoyarse en una sustentación teórica que contenga: 

✓ Un planteamiento del problema. 

✓ Unos objetivos. 

✓ Una justificación (teórica, metodológica y práctica). 

✓ Unos campos específicos de interés contenidos en el área temática general (estar inscrita 

dentro de un campo del saber). 

✓ Pertinencia frente al encargo social de la institución. 

✓ Indicadores de medición de logros en materia de investigación, formación y extensión. 

(Ver anexo: Líneas de investigación en Esumer).  

Los Grupos de Investigación: 

Son un conjunto plural de individuos que desarrollan una agenda de trabajo investigativo, bajo 

la orientación de un plan estratégico, a través del cual el grupo busca garantizar en el tiempo 

su desarrollo, así como la calidad, pertinencia y eficiencia de sus actividades.  Para 

conformarse como tal, el grupo no requiere su formalización como una instancia identificable 

en un organigrama institucional, aunque igualmente puede llegar a constituirse como un 

centro, una unidad, un instituto, un laboratorio u otra figura asociativa cualquiera de las que 

adoptan formalmente las organizaciones o sus dependencias.  Pero sí es indispensable que los 

individuales que lo conformen se identifiquen como integrantes del mismo y desarrollen un 

sentido de pertenencia a través de un plan de trabajo convenido.  Además, el grupo debe 
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recibir reconocimiento externo y apoyo de la institución que lo cobija, pues de lo contrario su 

existencia sería difícilmente viable”. 

Los grupos de investigación son equipos constituidos por investigadores que se unen a partir 

de sus intereses académicos y científicos, en función de líneas que se derivan de un núcleo 

temático determinado. Los grupos de investigaciones se conforman por docentes de la 

institución, quienes deben tener una fundamentación y trayectoria investigativa, a la vez que 

poseen una formación en los ámbitos que aglutina el núcleo temático; y participan en 

proyectos de investigación derivados de las líneas. 

Justificación de la política de los grupos de investigación: 

✓ La necesidad de establecer marcos que guíen las actuaciones, dinámicas y producción de 

los grupos de investigación. 

✓ Institucionalizar reglas claras para garantizar la participación permanente de docentes y 

estudiantes. 

✓ Fijar procedimientos generales para la gestión académica, administrativa y financiera de 

los grupos. 

Principios que rigen a los grupos de investigación en Esumer: 

✓ Autonomía 

✓ Producción académica e investigativa permanente. 

✓ Productividad. 

✓ Difusión de conocimiento. 

✓ Integración a procesos de pre, posgrado y semilleros de investigación. 

✓ Trabajo en red. 

Objetivos de los grupos de investigación: 

✓ Establecer un marco institucional para regular el actuar de los grupos de investigación. 

✓ Estimular la actividad investigativa mediante la formulación y desarrollo de proyectos. 
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✓ Integrar la investigación a la docencia y la extensión 

Graficas 23-Grupos de Investigación Esumer 2018 

Grupos de investigación de Esumer Número de integrantes Año de creación Clasificación 

Grupo de Investigación en Estudios 
Internacionales 

Diez 2007 B 

Grupo de Investigación en Dirección de 
Empresas 

Dieciséis 2008 B 

Grupo de Investigación Escuela de 
Prospectiva y Desarrollo Empresarial 

Seis 2005 Reconocido 

 

Semilleros de investigación.  

La creación de ideas tiene como base la capacidad del ser humano para observar con inquietud, para 

interrogarse y diseñar mecanismos que le hagan la vida más llevadera. La formación en la educación 

en general, y con mayor razón en la superior en particular, debe tener como uno de sus mayores 

sustentos y retos el de investigar. Pero más que investigar, las instituciones de educación superior (IES) 

deben generar, en primera instancia, un ambiente ideal que permita la paulatina germinación de 

nuevas ideas y nuevo conocimiento. ESUMER, como IES, con una labor social expresada en su misión 

y visión institucional, debe continuar más decididamente con la promoción y proyección de su labor 

investigativa, dicho cometido puede lograrse, en parte, con la conformación y desarrollo de los 

semilleros de investigación. Cinco razones sirven como apoyo a la importancia de este proyecto 

Esumeriano: 

✓ Es necesario generar una cultura investigativa en la Institución.   

✓ Los Semilleros de Investigación sirven como estrategia de flexibilización curricular.   

✓ Los Semilleros de investigación deben ser articuladores de los procesos educativos 

institucionales.   

✓ Los Semilleros deben ser uno de los soportes para La configuración de líneas de 

investigación.  

✓ Los Semilleros deben ser generadores de nuevo conocimiento. 

Graficas 24-Semilleros de Investigación Esumer - 2018 
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Semilleros de investigación de Esumer Número de integrantes 

Semillero de Investigación en Negocios 
Internacionales 

Cinco 

Semillero de Investigación en Mercadeo Diez 

Semillero de Investigación en Finanzas Quince 

5.6 Grupo de Investigación Dirección de Empresas 

Grupo de Investigación con una edad de 9 años, actualmente clasificado ante Colciencias, en 

la categoría B. tiene como orientación estratégica la siguiente: 

Visión 

En 2019 seremos reconocidos en la comunidad académica e investigativa por sus aportes a las 

ciencias económico-administrativas, con investigadores de amplia trayectoria que atiende las 

necesidades del sector productivo, contribuye al fortalecimiento de los currículos y al 

desarrollo del país y la región. 

Objetivos 

✓ Crear conocimiento empresarial en el ámbito de la dirección de empresas para el sector 

productivo y la sociedad, impactando la competitividad y la productividad en un contexto 

de integración empresarial. 

✓ Fortalecer la investigación intergrupal e interdisciplinar, a través de la participación en 

redes y convenios inter-institucionales para generar sinergias y hacer uso eficiente de los 

recursos utilizados en el proceso investigativo  

✓ Potencializar la investigación con fuentes de financiación externa, aprovechando los 

recursos disponibles de las instituciones públicas y privadas que fomentan la ciencia, 

tecnología e innovación (CTeI) 

✓ Cualificar las competencias investigativas de docentes y estudiantes, a través de la 

formación en posgrados, semilleros, formación de jóvenes investigadores y la articulación 

al currículo  
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Líneas de investigación 

Llegado a este punto, continuaremos con la descripción de las líneas de Investigación que 

actualmente tiene activas el Grupo: 

Graficas 25-Líneas de Investigación GIDE 2018 

 

 

Línea No.1: Marketing 

Objetivos de la línea 

✓ Propender por el mejoramiento en contextualización y en la conceptualización de 

mercadeo en nuestra región. 

✓ Crear nuevas herramientas técnicas de aplicación en Mercadeo para mejorar los niveles 

de competitividad empresarial y actualizar los niveles académicos en esta disciplina. 

✓ Diagnosticar la función de mercadeo y su aplicación tanto a nivel operativo como 

estratégico en las organizaciones privadas y públicas, generando modelos de aplicación 

local o regional. 

Finanzas

GIDE
Grupo de 

Investigación 
Dirección de 

Empresas

Marketing

Formulación, 
Evaluación y 
Gestión de 

proyectos de 
inversión 

Gerencia y 
planeación 
estrategica 
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Línea No.2: Finanzas  

Objetivos de la línea 

✓ Analizar las diferentes decisiones tomadas por las organizaciones en la gestión financiera 

desde un marco conceptual permitiendo abordar el problema de la administración del 

capital incluyendo los proyectos de inversión, la financiación y la generación de valor. 

✓ Desarrollar métodos, técnicas, herramientas y sistemas de corte probabilístico, que 

permitan inferir conclusiones susceptibles de generalización, para la solución de 

problemas relacionados con las finanzas corporativas, orientado desde las diferentes 

teorías relativas a la gestión financiera, facilitando la optimización de las decisiones en lo 

referente a la cuantificación y minimización de riesgos, en la estructura de capital de la 

empresa y su política de financiación de largo y corto plazo, en el apalancamiento 

operativo y en el apalancamiento financiero. 

✓ Investigar los efectos de la política monetaria y cambiaria ejecutada por el banco central 

para controlar las tasas de cambio, interés e inflación, identificando los potenciales 

impactos en los mercados monetarios, de divisas y de capitales. 

Línea No.3: Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos 

Objetivos de la línea 

✓ A través de la investigación mantener actualizado el estado del arte de la gestión de 

proyectos y proponer mejoras en los procesos, técnicas y prácticas en la formulación, 

evaluación y gerencia de proyectos. 

✓ Investigar las prácticas públicas y privadas de gestión de proyectos y proponer mejoras 

en los procesos de formulación, evaluación y gerencia de los proyectos en la región y el 

país. 

✓ Desarrollar modelos de gerencia de proyectos a la medida de sus necesidades; con el fin 

de generalizar el uso de las técnicas de formulación, evaluación y gestión de proyectos. 
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✓ Promover la cultura de la gestión de proyectos en las empresas del sector público y 

privado especialmente las PYMES. 

✓ Servir de órgano difusor de las metodologías de formulación, evaluación y gerencia de 

proyectos con el fin de contribuir al logro de los objetivos empresariales y de desarrollo 

tanto en el sector público, como privado. 

✓ Realizar revisiones periódicas del currículo de la Especialización en Gerencia de Proyectos 

de la Institución, con el fin de mantenerlo actualizado de acuerdo al último estado del 

arte.  

Línea No.4: Gerencia y Planeación Estratégica 

Objetivos de la línea 

✓ Investigar sobre el desarrollo de las tendencias de las teorías gerenciales que contribuyen 

a un mejor desempeño de la organización desde la planificación, la dirección y el control. 

✓ Desarrollar herramientas que ayuden a mejorar el nivel de competitividad de los gerentes 

de las PYNES colombianas.  

5.7 Participación en Redes 

La Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo está afiliada a varias Redes, ellas son: 

a) REDAFIN. Red Académica de Finanzas.  

b) UNICOSOL. Red Colombiana Interuniversitaria de Economía Social y Solidaria.  

c) MARKETING EN RED. Red de Programas de Mercadeo  

d) REDNICOL. Red de programas de negocios internacionales y afines de Colombia 

e) REDCOLSI. Red Colombiana de Semilleros de Investigación. 

f) REDIAD. Red de investigadores, grupos de investigación y programas y posgrados  en 

Administración 

A través de estas redes se propende por mejorar la educación y la investigación en cada una 

de las áreas; propiciar la movilidad docente y estudiantil, unir esfuerzos para la 
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internacionalización de los programas, la articulación de las instituciones con las entidades 

públicas y privadas y en general tener una participación activa en el devenir económico y social 

de la ciudad, el departamento y el país enmarcado dentro de un contexto global. 

5.8 Medios de divulgación (Publicaciones) 

Textos guía 

Desde hace varios años atrás en la facultad se promueve la publicación de textos guía para el 

acompañamiento de los cursos, tanto de pregrado, como de posgrado.     

Plataforma virtual 

Igualmente, desde hace algunos años atrás, en la facultad se viene trabajando en la 

digitalización de los cursos de pregrado y posgrado. A través de la plataforma Moodle se han 

creado cursos tanto de pregrado, como de posgrado, los cuales sirven para acompañar el 

trabajo presencial, como para oferta virtual. 

Revista Mercatec 

La revista Mercatec con más de 40 años de existencia y 50 ediciones se ha reservado como el 

espacio para que los profesores, egresados, empresarios y estudiantes de pre y posgrados 

publiquen sus reflexiones y trabajos sobre alguna temática del área económico-

administrativa. 

Revista ESCENARIOS: Empresa y territorio 

La revista Escenarios está reservada para la publicación de los trabajos de investigación 

desarrollados por los investigadores de la institución y de otras universidades o centros tanto 

del país, como del exterior. La revista se encuentra en proceso de indexación 
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6. PROYECCIÓN SOCIAL 

La proyección social en ESUMER es una función sustantiva en el proceso de formación y 

desarrolla las siguientes estrategias: 

Esumer Virtual. Propende por el desarrollo de programas de extensión en las diferentes áreas 

del conocimiento acordes con el objeto de estudio definido en el modelo pedagógico, con un 

elemento transversal que es la modalidad de formación a distancia apoyada en tecnologías de 

información y comunicación. 

Prácticas empresariales. Son una opción que tienen los estudiantes para acercase a la vida 

laboral. Las desarrollan los estudiantes con el acompañamiento de los docentes, buscando la 

proyección social de los programas para apoyar y contribuir al desarrollo socio económico de 

las empresas y por ende de la sociedad. 

La intervención en problemas empresariales. Garantiza una relación gana – gana, dado que 

las empresas obtienen propuestas de solución a sus problemas en diferentes campos y la 

Institución obtiene espacios pedagógicos de práctica en el mundo real para los estudiantes. 

Aplicación por parte de los estudiantes de las diferentes temáticas que se abordan en cada 

materia, con el apoyo de los tutores o docentes, quienes, a su vez, tienen una forma de 

aplicación de los conocimientos de una manera real, sin tener que utilizar solo medios o 

instrumentos que, en algunos casos, no generan la confianza necesaria o esperada por los 

estudiantes. 

Formación teórico – práctica, teniendo en cuenta que el carácter formativo del proceso 

docente que a su interior desarrolla tres procesos que interactúan permanente y 

sistémicamente: el académico, el laboral y el investigativo; el modelo de formación teórico 

práctico, se constituye en el ideal de formación y de integración, mediante el cual se lograrán 

estos propósitos y el cumplimiento del encargo social, expresado en la capacidad del currículo 

para contribuir a la transformación social y empresarial. De este modo, los estudiantes 
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intervienen casos empresariales desde cada uno de los niveles de formación en varias etapas: 

observación, simulación, solución de casos reales y apoyo estratégico. 
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7. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 

En Esumer y en particular la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo tiene una 

consolidada relación con el sector externo. Con las empresas privadas, universidades, y 

entidades públicas realizamos actividades en función del desarrollo del tejido empresarial en 

la ciudad, el departamento y el país.  

Con las empresas públicas y privadas tenemos varios tipos de convenios: para que nuestros 

estudiantes hagan sus prácticas empresariales; arreglos para realizar difusión del 

conocimiento y finalmente acuerdos de capacitación y consultoría empresarial.  

Con las universidades se viene trabajando en la constitución de Redes para la promoción y 

desarrollo de los programas, el trabajo colaborativo en investigación y docencia, la movilidad 

de docentes y estudiantes, entre otros asuntos. Redes: REDAFIN, REDCOLSI, REDNICOL, 

UNICOSOL, MARKETING EN RED.  

A la comunidad en general la facultad ofrece en diferentes espacios ciclo de conferencias en 

finanzas, ciclo de conferencias en mercadeo y ciclo de conferencias en administración y 

gerencia; además de seminarios, cursos, diplomados en diferentes temáticas del área 

económico-administrativa.  
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8. INTERNACIONALIZACIÓN 

Motivado por el reflejo del carácter mundial del aprendizaje y la investigación, los procesos 

de integración académica, económica y política, la Institución Universitaria Esumer adopta la 

responsabilidad social de contribuir al fortalecimiento de los procesos formativos a través de 

la extensión de fronteras. 

Se pretende compartir recursos y realizar actividades conjuntas entre instituciones 

internacionales de educación superior que conduzcan a fortalecer el progreso académico, 

científico y tecnológico de nuestro país, reduciendo la brecha socioeconómica impulsada por 

el desarrollo. 

Graficas 26-Modelo de internacionalización Esumer 2018 

 
 

Contando con experiencias anteriores en procesos de este tipo, desde Julio 17 del 2010 se 

enfatiza el fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad. Se proyecta aunar los 
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recursos y conocimientos ya existentes en áreas de investigación, extensión y docencia para 

luego trazar el camino hacia la internacionalización. 

Los campos de acción para la internacionalización representan acciones endógenas que 

contribuyen a transformar y mejorar el bienestar de nuestra sociedad. 

Con una actitud creativa, audaz y emprendedora proponemos innovación a niveles 

internacionales. Satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros estudiantes y 

docente. A su vez integrados por los procesos investigativos y extensionistas. Formula, 

desarrolla y hace seguimiento a sus procesos formativos, integrados a los procesos 

administrativos de las organizaciones públicas y privadas, y en asocio con éstas a nivel 

internacional. 

✓ Implementación y Desarrollo de Convenios con instituciones de prestigio internacional.  

✓ Internacionalización del Currículo.  

✓ Movilidad de Estudiantes, Docentes, Investigadores y Personal Administrativo. 

✓ Pasantías Internacionales 

Graficas 27-Convenio AISEC - Internacionalización 
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Graficas 28-Estadísticas Pasantías a Panamá 

 
 

✓ Investigación Internacional.  

✓ Promoción Cultural y de Otras Lenguas.  
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✓ Capacitación en Cooperación y Relaciones Internacionales.  

✓ Búsqueda de Recursos y Oportunidades para el desarrollo de Funciones Sustantivas.  

✓ Intercambio de Servicios Internacionales de Extensión.  

Graficas 29-Convenio de cooperación con Alemania 

 

En relación con los convenios en materia de internacionalización, el 1ro de abril de 2011 se 

dio en la Institución Universitaria el acuerdo para Estudia los lineamientos de Cooperación 

Cultural con la Alianza Colombo Búlgara, que busca fomentar la cultura, la academia y la 

investigación entre las dos entidades. 

A parte de ello se tienen o se han suscrito con otras instituciones de carácter internacional 

como: 
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✓ Instituto Universitario ESEADE, Argentina 

✓ Universidad Internacional de la RIOJA  

✓ Universidad UMASS Boston  

✓ Universidad de Panamá 

✓ Universidad de Sao Paulo, Brasil 

✓ University of Victoria, Canadá 

✓ Universidad Benito Juares, México 

✓ BPP University, Londres 

✓ Universidad Interamericana de Panamá 

 
Dentro de las estrategias de internacional, el programa de Negocios Internacionales por ciclo 

propedéuticos aborda el tema del segundo idioma en cada uno de los ciclos que lo componen.  

Para el primero ha desarrollado la disciplina del inglés comprendida en cuatro niveles y en el 

segundo ciclo a través de la Electiva Inglés técnico de los negocios internacionales. 

Del nivel 2 al 5 se desarrolla el proceso de aprendizaje del segundo idioma mientras que en el 

segundo ciclo se lleva a la práctica su conocimiento en relación directa con el objeto de 

estudio, para lo cual se recurre a material bibliográfico en inglés y que está a disposición de 

los estudiantes a fin entonces que no solo se fortalezca el aprendizaje sino también un 

ejercicio práctico del segundo idioma en operaciones de comercio internacional y en 

actividades propias de los negocios internacionales. 

Además, se apoya el proceso de aprendizaje mediante el uso de Laboratorios de inglés, 

ofreciendo a estudiantes y docentes un espacio para sus estudios y práctica. También y de 

manera periódica se realizan cursos extra clase dirigidos tanto a estudiantes como profesores 

y se realizan conferencias cien por ciento en inglés, incentivando así el uso de la segunda 

lengua. 
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Es importante señalar, que el estudiante adicionalmente podrá acreditar el conocimiento del 

inglés mediante el curso y aprobación de los cuatro niveles de inglés establecidos en el primer 

ciclo de la cadena propedéutica o mediante la aprobación por parte del estudiante de 

cualquiera de las siguientes evaluaciones: 

Graficas 30-Niveles de acreditación de Ingles 

 

De igual manera, es política institucional que los docentes fomentes aporten al estudio del 

segundo idioma mediante la lectura, consulta y presentación de temas en inglés. 
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9. AUTOEVALUACIÓN 

Modelo de Autoevaluación. Un modelo es la esquematización ideal de un objeto. El modelo 

permite representar el objeto en sí, sus componentes y relaciones, y los criterios, los principios 

o las regularidades que rigen al sistema como un todo, a la estructura, a las relaciones entre 

sus componentes y entre estos y su entorno. 

9.1 ¿Qué es el Modelo de Autoevaluación de Esumer? 

Es el sistema establecido por la Institución para asegurar el mejoramiento continuo de sus 

procesos, en función de alcanzar su encargo social. Este sistema posee:  

✓ Componentes subjetivos. 

✓ Componentes objetivos. 

✓ Relaciones entre sus componentes. 

✓ Relaciones entre los componentes y su entorno. 

✓ Principios que regulan sus relaciones. 

9.2 Objetivos del Proceso de Autoevaluación 

Objetivo general 

Esumer, acogiéndose a los lineamientos que se derivan de la normatividad que sobre calidad 

ha promulgado el gobierno nacional, asume el proceso de autoevaluación como una dinámica 

que permita verificar la pertinencia de sus programas académicos y retroalimentar a la 

administración para elevar los logros como institución de educación superior, dando 

respuesta a su encargo social. 

Objetivos específicos 

✓ Lograr que nuestros programas sean pertinentes a las necesidades de la sociedad y se 

desarrollen con calidad. 
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✓ Lograr que el personal administrativo y de apoyo, los órganos de gobierno y los 

estamentos (docentes, estudiantes y egresados) asuman una cultura de mejoramiento 

continuo. 

✓ Lograr la acreditación de excelencia de nuestros programas como una certificación de alta 

calidad que ayude a su posicionamiento en el medio y a nuestros egresados en el mercado 

laboral. 

9.3 Metodología del Proceso de Autoevaluación 

La autoevaluación como proceso que se debe administrar posee como componentes a las 

cuatro etapas del proceso administrativo: Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 
Graficas 31-Metodología del Proceso de Autoevaluación 

 

 
 

9.3.1 Planeación 

La función de planeación incluye definir las metas a cumplir y determinar los medios 

adecuados para cumplir dichas metas definidas. La planeación del proceso de autoevaluación 

de la Institución Universitaria Esumer comprende por lo tanto la definición de los lineamientos 
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generales para materializar los principios, las políticas y los propósitos definidos para tal fin y 

como se ha planteado para hacer de la autoevaluación institucional una cultura de carácter 

permanente y participativa, para ello es necesario plantear actividades, tiempos, recursos y 

responsables organizados sistemáticamente. 

El Comité de Autoevaluación Institucional, encargado de orientar las políticas en materia de 

autoevaluación y acreditación de programas, así como la definición de principios y propósitos 

que la orientan. Propone a cada programa la conformación de los Comité Metodológico y 

Técnico. 

Comité Metodológico 

Es el encargado de transformar la función de planeación en una estructura práctica a través 

de un proceso metodológico que incluye: la definición de fuentes a ser consultadas de acuerdo 

con la información requerida, según los factores, características e indicadores propuesto por 

el CNA, en su Guía “Lineamientos para Autoevaluación de Programas”;  

Dentro de sus funciones están:  

✓ Definición de técnicas de recolección de información más adecuadas según el tipo de 

datos requeridos. 

✓ Identificación de método estadístico para la definición de muestras y procedimientos. 

Diseño de instrumentos para la recolección de la información de las diferentes fuentes. 

✓ Definir la metodología para el proceso de autoevaluación, según políticas y modelo 

definido por el Comité de Autoevaluación Institucional. 

✓ Definición de técnicas de recolección de información más adecuadas según el tipo de 

datos requeridos.  

✓ Identificación de método estadístico para la definición de muestras y procedimientos.  

✓ Diseño de instrumentos para la recolección de la información de las diferentes fuentes.     
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✓ Coordinar todas las actividades de socialización y capacitación en materia de 

autoevaluación y acreditación. 

✓ Coordinar la aplicación de encuestas y su tabulación.   

✓ Socializar el sistema de información para que sea apropiado por todo el personal de la 

institución. 

Comité Técnico 

Estructurados en cada uno de los programas, lo nombra el decano de la facultad y estará 

conformado por docentes de reconocido prestigio académico que conozcan ampliamente el 

desarrollo histórico del programa, sus desarrollos y su proyección; su función es ejecutar el 

proceso de autoevaluación del programa, con miras a la búsqueda permanente de la 

excelencia académica, así como la puesta en marcha de las actividades planteadas en el Plan 

de Mejoramiento. 

Dentro de sus funciones están:  

✓ Levantar los informes sobre los avances en materia de autoevaluación y acreditación. 

✓ Coordinar la aplicación de encuestas y su tabulación. 

✓ Revisar la documentación que se posee para verificar el estado en el que se encuentran 

las características del factor. 

✓ Actualizar, completar o construir los documentos que se requieran para verificar el estado 

de las características del factor. 

✓ Organizar y desarrollar las demás actividades para la recolección de información (talleres, 

entrevistas, etcétera). 

✓ Sistematizar la información necesaria para la autoevaluación. 

✓ Analizar la información obtenida a través de los diferentes mecanismos de consulta. 

✓ Emitir los juicios del programa en términos de calidad, con base en los resultados 

obtenidos. 

✓ Elaborar el informe final de autoevaluación. 
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✓ Presentar los resultados de la autoevaluación al Comité de Autoevaluación. 

✓ Elaborar el plan de mejoramiento con base en los resultados de la autoevaluación. 

9.3.2 Organización 

La función de organización incluye todas las actividades de gestión que convierten las 

actividades de planificación en una estructura de tareas y autoridad. La estructura de la 

organización incluye personas y grupos distintos que realizan actividades diversas. Estas 

deben integrarse en un todo coordinado. La organización es el establecimiento de la 

estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos. 

En la organización surge la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover 

la especialización, siendo uno de los objetivos básicos el establecer los métodos más sencillos 

para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente. 

La función de organización en el proceso de autoevaluación del programa y a partir de la 

definición anterior, establece la metodología de trabajo, así como los responsables, es decir, 

quién hará qué para alcanzar los resultados finales deseados. 

Para ello, se contemplan diferentes públicos, según su función dentro de la institución, ellos 

son los siguientes: en el ámbito interno los directivos del programa, profesores, estudiantes, 

empleados, directivos otras dependencias, en el ámbito externo los egresados, empleadores, 

agencias gubernamentales y otros.  

9.3.3 Ejecución 

La función de ejecutar no es más que poner en marcha lo planificado en forma organizada, en 

la medida de que todo se ejecute correctamente teniendo en cuenta elementos como el 

orden, la disciplina y la sistematicidad, los resultados serán óptimos. 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y 

organización, es necesario que el Líder del Programa tome medidas que inicien y continúen 

las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

110 
Carlos Mario Morales C 
Decanatura Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 2015 
Revisión 25.01.2018 

 

comunes utilizadas por el líder para poner el grupo en acción están: dirigir, instruir, ayudar a 

los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la 

compensación a esto se le llama ejecución. 

Actividades importantes de la ejecución 

✓ Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la decisión.  

✓ Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.  

✓ Motivar a los miembros.  

✓ Comunicar con efectividad.  

✓ Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.  

✓ Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo.  

✓ Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 

✓ La ejecución del proceso de autoevaluación, según se observa en la gráfica, está a cargo 

del Comité Técnico, esta fase implica desarrollar la propuesta formulada en la planeación 

y siguiendo los lineamientos definidos en la fase de organización. 

9.3.4 Control 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente 

con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el 

ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un 

mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para 

evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a nivel 

directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la organización 

hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos, bajo mecanismos de medición cualitativos 

y cuantitativos. Este enfoque hace énfasis en los factores sociales y culturales presentes en el 
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contexto institucional ya que parte del principio que es el propio comportamiento individual 

quien define en última instancia la eficacia de los métodos de control elegidos en la dinámica 

de gestión. 

Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir desviaciones a 

través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a fin de 

lograr el cumplimiento de los objetivos clave para el éxito organizacional, es decir, el control 

se entiende no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino también como un 

proceso informal donde se evalúan factores culturales, organizativos, humanos y grupales. 

En el proceso administrativo de autoevaluación de los programa académicos, el control tiene 

una connotación muy significativa y está a cargo del Comité de Autoevaluación Institucional, 

el cual, en última instancia, emite concepto sobre la calidad del programa en su conjunto, 

luego de integrar el estado de sus indicadores, características y factores. También 

corresponde a este comité emitir concepto sobre la presentación de documento final, de 

acuerdo con los lineamientos sugeridos por el Consejo Nacional de Acreditación, en materia 

de presentación de informes.  

Otro de los aspectos importantes en esta fase del proceso administrativo, lo constituye el plan 

de mejoramiento; la aspiración de todo proceso auto evaluativo, es identificar las debilidades 

para definir acciones mejoradoras, que permitan a la institución y al programa acercarse cada 

vez más al óptimo de calidad de sus procesos formativos.  

9.4 Programa Institucional de Autoevaluación 
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Graficas 32-Programa Institucional de Autoevaluación 

 
 

9.4.1 Aplicación del proceso 

9.4.1.1 Planeación 

Siguiendo los lineamientos para la acreditación de programas de 2006, la Institución 

Universitaria Esumer, somete a un reconocimiento diferenciado según su importancia, como 

elementos que se utilizan para evaluar la calidad a los indicadores, las características y los 

factores como condiciones que han de ser materia de valoración, de tal manera que aporten 

según su importancia relativa para el juicio de valor correspondiente sobre la calidad del 

programa.  

Lo anterior por el tipo de particularidades que se manejan en cada programa académico y por 

las implicaciones formativas y curriculares que se derivan, así como por la necesidad de 

propiciar sus lecturas diferenciadas según el factor. 

El procedimiento utilizado para la ponderación de características e indicadores es el siguiente: 

El primer aspecto importante para la ponderación consiste en la conformación de un trabajo 

colectivo con actores del programa: empresarios, docentes, estudiantes y directivos; 
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inicialmente se les sensibiliza sobre el proceso de autoevaluación de programas en las 

instituciones de educación superior, y en particular de Esumer para los diferentes programas; 

instruyéndoles sobre los aspectos a evaluar consagrados en cada uno de los factores. 

Ese “deber ser del programa, tiene que formularse de acuerdo con su encargo social y con el 

ideal de persona a formar que se busca. En consecuencia, con los principios institucionales, el 

programa se ha soportado en dichos referentes.  

9.4.1.2 Organización 

Socialización a la comunidad del proceso de autoevaluación. El proceso de autoevaluación es 

una construcción colectiva, su éxito depende en gran medida de la participación de los 

diferentes actores de la vida académica Esumeriana.  

Por lo anterior, se hacía necesario que el comité de autoevaluación definiera unas estrategias 

que garantizaran la vinculación de empleados, egresados, docentes y estudiantes a la 

dinámica de la autoevaluación, manteniéndolos informados de todo el proceso y de los 

cambios en lo referente a nuestra filosofía institucional, las estrategias de desarrollo, la 

estructura de Esumer, el manejo de los recursos y el avance del proceso de autoevaluación. 

Plan de comunicaciones. Según fue concebido desde el año 2003 por la institución cuando se 

da inicio al proceso de autoevaluación de programas, se declaró la intención de sistematizarlo 

y convertirlo en proceso permanente, mediante una comunicación oportuna a docentes, 

egresados, empleados y estudiantes acerca de los diferentes eventos, avances en 

autoevaluación, filosofía institucional y demás temas de interés, se implementó un plan de 

comunicaciones, el cual involucra carteleras, Internet y sitio Web, publicaciones periódicas, 

visitas a grupos y reuniones con personal administrativo, operativo y docente. 

Revisión de Instrumentos. Se realiza una revisión de los instrumentos a aplicar con el fin de 

determinar los ajustes que se consideren necesarios y que faciliten la toma de información a 

los diferentes públicos. 
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9.4.1.3 Ejecución 

Definición de Población y Muestra. La recolección de la información institucional se realiza 

teniendo en cuenta los siguientes públicos: 

Estudiantes: Se define mediante método estadístico la muestra en la población de 

estudiantes. Se trabajará con una confianza del 95% y un margen de error del 3%. 

Docentes: El instrumento se aplica censal y busca niveles de confianza mayores (99%) 

márgenes de error mínimo (1%) dada la importancia en términos de continuidad en el proceso 

por su vinculación. 

Egresados: La población total es desconocida y el comité de autoevaluación definió como 

población total de egresados, a aquellos con una vinculación permanente al programa. 

Empleadores: Para este público se tiene en cuenta los resultados del Estudio de impacto de 

nuestros egresados en el medio, estudio que realiza la institución cada dos años. 

Personal Administrativo: El instrumento es de aplicación censal (100% de la población). Con 

el total de empleados, de todos los niveles de formación académica, jerárquico y de 

vinculación por contrato laboral. El estudio en este caso busca niveles de confianza mayores 

(99%) márgenes de error mínimos (1%) 

Aplicación de Encuestas. El Comité Técnico es responsable de la aplicación de los 

instrumentos al público objetivo, el cual se cumple en un periodo de seis meses. (Se Adjuntan 

Instrumentos) 

Recolección de Evidencias. Recolección de la documentación referente a los indicadores de 

las características: Una de las actividades más relevantes es la verificación de soporte 

documental que permita de manera objetiva evaluar el desarrollo de las diferentes 

características.  

Las fuentes documentales, revisten especial importancia porque dan cuenta de la historia del 

programa y de la institución, así como de sus criterios y directrices expresadas en las 
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declaraciones de visión, resultados de anteriores evaluaciones y registros estadísticos del 

programa. 

Los documentos a verificar se definen de acuerdo con los requerimientos de los diferentes 

indicadores de las características. 

Los equipos de trabajo tienen la primera responsabilidad de revisar el estado de dicha 

documentación y luego, el comité de autoevaluación califica su estado teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

✓ Existe o no existe información documental. 

✓ La documentación está actualizada o desactualizada.  

✓ La documentación está completa o incompleta. 

Elaboración de Informe. El Comité Técnico se responsabiliza de la elaboración del documento 

con los hallazgos de las fuentes primarias y secundarias 

9.4.1.4 Control 

El Comité de Autoevaluación Institucional declaró como grado de aceptabilidad para cada una 

de las características, un nivel de cumplimiento del 80%; porcentaje que se definió de la 

siguiente manera: 

Graficas 33-Grado de aceptabilidad en autoevaluación 

% de  cumplimiento Grado de Aceptabilidad Estrategia de Mejoramiento 

Menor a 80% Inferior al Mínimo Satisfactorio Incremento de la Calidad 

80,00% - 80,99% Mínimo Satisfactorio Potenciamiento de la Calidad 

81,00% - 90,99% Satisfactorio Fortalecimiento de la Calidad 

91,00% - 100% Altamente Satisfactorio Mantenimiento de la Calidad 

 

Estrategia de Incremento. Comprende las acciones necesarias para elevar los niveles de 

calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad académica institucional, 
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en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa presentaron un 

comportamiento por debajo del límite mínimo establecido como satisfactorio. 

Estrategia de Potenciamiento. Comprende las acciones necesarias para elevar los niveles de 

calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad académica institucional, 

en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa presentaron un 

comportamiento en el límite establecido como mínimo satisfactorio. 

Estrategia de Fortalecimiento. Comprende las acciones necesarias para elevar los niveles de 

calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad académica institucional, 

en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa presentaron un 

comportamiento superior al límite establecido como mínimo satisfactorio. 

Estrategias de Mantenimiento. Comprende las acciones necesarias para elevar los niveles de 

calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad académica institucional, 

en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa presentaron un 

comportamiento superior al establecido como satisfactorio, altamente satisfactorio. 


