
 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

1 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

 

 
 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

2017 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

2 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Educativo de Programa 
Maestría en Negocios Internacionales 
© Facultad de Estudios Internacionales 
 
Rector 
John Romeiro Serna Peláez 
 
Director Academico 
Francisco Gallego R  
 
Decano (E) Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C 
 
Diagramación 
Facultad de Estudios Internacionales 
 
Coordinación editorial 
Facultad de Estudios Internacionales 
Publicado y hecho en Colombia 
Published in Colombia 
 
  
Institución Universitaria Esumer, 2017 
Calle 76 No 80-26, Carretera al Mar 
Teléfono: (57) (4) 4038130 
www.esumer.edu.co 
ISBN: Pendiente 

 

 

 

 

 

 

Consejo Superior 
Luis Alfonso Quintero Arbeláez 

Presidente de los Consejos 
Jorge Ivan Sierra Builes 

Vicepresidente Consejo Superior 
Gustavo León Castillo Sierra 
Miembro Consejo Superior 

Fernando Osorio Mora 
Miembro Consejo Superior 
Emilio Alberto Estrada Isaza 
Miembro Consejo Superior 

Félix Mejía Aránzazu 
Miembro Consejo Superior 

Elceario Rojas Castaño 
Miembro Consejo Superior 

Gustavo Londoño O 
Secretario General 

John Romeiro Serna Peláez 
Rector 

 
Consejo Directivo 

Luis Alfonso Quintero Arbeláez 
Presidente de los Consejos 

William Camilo Sanchez 
Representante de los Docentes 

Juan Carlos Vélez Madrid 
Representante de los Egresados 
Omar Andrés Bermúdez Mazo 

Representante de los Estudiantes 
Gustavo Londoño O 
Secretario General 

John Romeiro Serna Peláez 
Rector 

Reservados todos los derechos 
Prohibida la reproducción total o parcial de este texto, por cualquier medio, sin permiso escrito de la Facultad de Estudios 
Empresariales y de Mercadeo de la Institución Universitaria Esumer.  

http://www.esumer.edu.co/


 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

3 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

Contenido 
PRESENTACIÓN ..........................................................................................................................................................................9 

1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA ......................................................................................................................................... 10 

Información general .......................................................................................................................................................... 10 

1.1 Reseña Histórica del Programa ........................................................................................................................... 10 

1.2 Fundamento legal................................................................................................................................................ 13 

2. PERTINENCIA Y PROPOSITOS DEL PROGRAMA ............................................................................................................ 16 

2.1 Objetivo del programa ........................................................................................................................................ 16 

2.2 Justificación ......................................................................................................................................................... 16 

2.2.1 Necesidades en el ámbito de formación del programa ................................................................................ 17 

2.3 Estado de la educación en el área formación del programa ............................................................................ 21 

2.3.1 En el nivel internacional ................................................................................................................................. 21 

2.3.2 En el nivel nacional ......................................................................................................................................... 27 

2.3.3 En el nivel local................................................................................................................................................ 30 

2.4 Fortalezas y Experiencia de la Institución .......................................................................................................... 31 

2.5 Articulación holística con los Planes de Desarrollo y el Plan Estratégico de la Institución ............................. 32 

2.5.1 Planes de Desarrollo Municipal ...................................................................................................................... 33 

2.5.2 Planes de Desarrollo Departamental ............................................................................................................. 34 

2.5.3 Planes de Desarrollo Nacional........................................................................................................................ 36 

2.5.4 Plan Estratégico y Prospectivo de la Institución Universitaria ESUMER ...................................................... 38 

2.5.5 Articulación del programa con el Proyecto Educativo Institucional ............................................................ 41 

2.6 Rasgos distintivos del programa ......................................................................................................................... 43 

2.7 Perfil del aspirante y del egresado ..................................................................................................................... 44 

2.8 Prospectiva del programa ................................................................................................................................... 45 

3. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR DEL PROGRAMA ................................................................................... 46 

3.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de Posgrado ............................................................ 46 

3.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios ............................................................................................. 49 

3.3 Desarrollo curricular ............................................................................................................................................ 54 

3.3.1 Formación por núcleos de formación ............................................................................................................ 54 

3.3.2. Formación por créditos académicos .............................................................................................................. 55 

3.3.3. Contenido general de las actividades académicas ........................................................................................ 56 

3.3.4. Desarrollo Curricular ....................................................................................................................................... 59 

3.3.5. Actualización del Currículo ............................................................................................................................. 99 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

4 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

3.3.6. Interdisciplinariedad, flexibilidad y requisitos especiales ............................................................................. 99 

3.3.7. Características del proceso formativo y la forma de ejecutarlo ................................................................ 101 

4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO ................................................................................................................................... 103 

4.1 Articulación con el sector externo.................................................................................................................... 103 

4.1.1 Movilidad académica, prácticas y pasantías (Extensión) ............................................................................ 103 

4.1.2 Política institucional de proyección social. .................................................................................................. 105 

4.1.3 Estrategias y programas de proyección social. ........................................................................................... 105 

4.1.4 Organización para las relaciones con el sector externo. ............................................................................ 106 

4.1.5 Participación del sector externo en la construcción de la propuesta académica ..................................... 107 

4.1.6 Extensión y proyección social en el programa de Maestría de Negocios Internacionales ....................... 109 

4.1.7 Extensión y Proyección social en el Currículo ............................................................................................. 109 

4.1.9 Impacto del Programa en la formación académica-Empresarial ............................................................... 112 

4.1.10 Relaciones con la comunidad ....................................................................................................................... 114 

4.2 Articulación con la investigación ...................................................................................................................... 120 

4.2.1 Plan de investigación del programa ............................................................................................................. 122 

4.2.2 Perfil de los docentes investigadores del programa ................................................................................... 124 

4.2.3 Investigación en los programas profesionales, especializaciónes y maestrías ......................................... 125 

4.2.4 Plan de desarrollo del grupo de investigación ............................................................................................ 136 

4.2.5 Grupos de investigación ............................................................................................................................... 136 

4.2.6 Resultados y avances de la investigación. ................................................................................................... 137 

4.2.7 La investigación en relación con los contenidos curriculares. ................................................................... 145 

4.2.8 La incorporación del uso de las TIC en la formación investigativa. ............................................................ 147 

4.3 Articulación con los egresados ......................................................................................................................... 148 

4.3.1 Programa de egresados ................................................................................................................................ 149 

4.3.2 Integración del egresado en los órganos de gobierno ............................................................................... 151 

4.3.3 Vinculación de los egresados a los procesos formativos ............................................................................ 152 

4.3.4 Vinculación de los egresados al proceso de autoevaluación ..................................................................... 153 

4.3.5 Estudio de impacto de egresados del programa Maestría en Negocios Internacionales......................... 154 

5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRICULO ...................................................................................................................... 155 

5.1 Organización Administrativa ............................................................................................................................. 155 

5.2 Facultad de Estudios Internacionales (FEI) ...................................................................................................... 158 

5.3 Plan estratégico y prospectivo de la Institución y la facultad ......................................................................... 166 

5.4 Docentes ............................................................................................................................................................ 170 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

5 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

5.5 Recursos físicos y de apoyo a la docencia ........................................................................................................ 177 

5.5.1 Software ........................................................................................................................................................ 183 

5.5.2 Laboratorios, talleres y escenarios de formación práctica ......................................................................... 185 

5.5.3 Infraestructura física ..................................................................................................................................... 190 

5.5.4 Sistemas de información e infraestructura tecnológica ............................................................................. 192 

6. DIVULGACION Y ACTUALIZACION DEL PEP ................................................................................................................. 202 

 

  



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

6 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

Índice de Tablas 
TABLA 1 - INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................................................................................................................ 10 

TABLA 2- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL ................................................................................................. 21 

TABLA 3 - UNIVERSIDADES RECONOCIDAS A NIVEL INTERNACIONAL EN EL ÁREA ECONÓMICA Y DE LOS NEGOCIOS. .................................................... 26 

TABLA 4 - TRIPLE CORONA DE ACREDITACIONES INTERNACIONALES .................................................................................................................................. 26 

TABLA 5 - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CONTEXTO NACIONAL. ......................................................................................................... 28 

TABLA 6 - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CONTEXTO LOCAL. ................................................................................................................ 30 

TABLA 7 - PROYECTOS DE INCIDENCIA PÚBLICO-PRIVADA DESARROLLADOS POR LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER ........................................ 40 

TABLA 8 - PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ..................................................................................................................................................................... 52 

TABLA 9 - PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA POR NÚCLEOS DE FORMACIÓN ................................................................................................................ 54 

TABLA 10 - CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ........................................ 56 

TABLA 11 - ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES EN EL EXTERIOR .................................................................................................................... 103 

TABLA 12 - CONVENIOS VIGENTES PARA EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN NEGOCIOS ................................................................................................... 104 

TABLA 13 - PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CUESTIONARIO A EMPRESARIOS ................................................................................................................ 107 

TABLA 14 - RESULTADOS PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CUESTIONARIO A EMPRESARIOS ......................................................................................... 108 

TABLA 15 - INTERVENCIONES EMPRESARIALES ................................................................................................................................................................... 110 

TABLA 16 - EVALUACIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL ................................................................ 113 

TABLA 17 - CONGRESO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ..................................................................................................................................................... 115 

TABLA 18 - CONGRESO INTERNACIONAL EN GERENCIAS DE OPERACIONES LOGÍSTICAS ................................................................................................. 116 

TABLA 19 - CONGRESO INTERNACIONAL EN GESTIÓN FINANCIERA ................................................................................................................................... 117 

TABLA 20 - CONGRESO INTERNACIONAL DE MERCADEO ................................................................................................................................................... 117 

TABLA 21 - JORNADAS ADUANERAS ..................................................................................................................................................................................... 118 

TABLA 22 - OPEN HOUSE ....................................................................................................................................................................................................... 118 

TABLA 23 - PASANTÍAS INTERNACIONALES .......................................................................................................................................................................... 120 

TABLA 24 - PRODUCCIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIDE ............................................................................................................................................... 120 

TABLA 25 - PLAN DE INVESTIGACIONES – RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................................................... 123 

TABLA 26 - PLAN DE INVESTIGACIONES – RECURSOS ECONÓMICOS ................................................................................................................................. 124 

TABLA 27 - PLAN DE INVESTIGACIONES – RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS ............................................................................................................................. 124 

TABLA 28 - PERFIL DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES DEL PROGRAMA ........................................................................................................................ 125 

TABLA 29 - RELACIÓN DE DOCENTES INVESTIGADORES DEL PROGRAMA ......................................................................................................................... 126 

TABLA 30 - RELACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................ 126 

TABLA 31 - ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS ................................................................................................................................................... 127 

TABLA 32 - LIBROS PUBLICADOS ........................................................................................................................................................................................... 130 

TABLA 33 - APROPIACIÓN Y CIRCULACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO .......................................................................................................................... 130 

TABLA 34 - TRABAJOS DIRIGIDOS / TUTORÍAS CONCLUIDAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ........................................................................................... 131 

TABLA 35 - CURSOS DE CORTA DURACIÓN DICTADOS ........................................................................................................................................................ 134 

TABLA 36 - RELACIÓN DE DOCENTES INVESTIGADORES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................ 136 

TABLA 37 - PROYECTOS Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS .................................................................................................................... 137 

TABLA 38 - ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS ................................................................................................................................................... 137 

TABLA 39 - LIBROS PUBLICADOS ........................................................................................................................................................................................... 140 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

7 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

TABLA 40 - APROPIACIÓN Y CIRCULACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO .......................................................................................................................... 140 

TABLA 41 - TRABAJOS DIRIGIDOS / TUTORÍAS CONCLUIDAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ........................................................................................... 141 

TABLA 42 - CURSOS DE CORTA DURACIÓN DICTADOS ........................................................................................................................................................ 144 

TABLA 43 - ASIGNATURAS ASOCIADAS A LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................................................................. 146 

TABLA 44 - EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES VINCULADOS A ESUMER ......................................................................... 152 

TABLA 45 - PREGUNTAS PARA EGRESADOS - PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN ................................................................................................................ 153 

TABLA 46 - RESULTADOS PREGUNTAS PARA EGRESADOS - PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN ......................................................................................... 153 

TABLA 47 - FICHA TÉCNICA ESTUDIO DE EGRESADOS ......................................................................................................................................................... 154 

TABLA 48 - PERFIL DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA ...................................................................................................................................................... 171 

TABLA 49 - PROFESORES DEL PROGRAMA (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA) ......................................................................................................................... 172 

TABLA 50 - PROFESORES DEL PROGRAMA - CARGA DE TRABAJO DEDICADA AL PROGRAMA .......................................................................................... 173 

TABLA 51 - PROFESORES INVESTIGADORES VINCULADOS AL PROGRAMA ........................................................................................................................ 175 

TABLA 52 - FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL PROGRAMA MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES .......................................................................... 176 

TABLA 53 - PLAN DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA ............................................................................................................................ 176 

TABLA 54 - RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS (CONVENIOS) ....................................................................................................................................................... 182 

TABLA 55 - SOFTWARE DISPONIBLE PARA EL PROGRAMA .................................................................................................................................................. 184 

TABLA 56 - LABORATORIOS, TALLERES Y ESCENARIOS DE FORMACIÓN PRÁCTICA ........................................................................................................... 185 

TABLA 57 - PLATAFORMA VIRTUAL ....................................................................................................................................................................................... 186 

TABLA 58- CAPACIDAD AULAS PREMIUM PLAZA ................................................................................................................................................................. 190 

TABLA 59 - INSTALACIONES SEDE ROBLEDO ........................................................................................................................................................................ 191 

TABLA 60 - CAPACIDAD AULAS SEDE ROBLEDO ................................................................................................................................................................... 192 

TABLA 61 - SALAS DE INFORMÁTICA SEDE ROBLEDO .......................................................................................................................................................... 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

8 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

Índice de Gráficas 
GRÁFICA 1 - GRADUADOS DE MAESTRÍA EN COLOMBIA ...................................................................................................................................................... 17 

GRÁFICA 2 - GRADUADOS MAESTRÍAS ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA .................................................................................................................... 18 

GRÁFICA 3 - GRADUADOS ÁREAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS ANTIOQUIA ................................................................................................................ 18 

GRÁFICA 4 - ASIGNACIÓN SALARIAL POR ÁREA DE CONOCIMIENTO ................................................................................................................................... 20 

GRÁFICA 5 - PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ............................................................................................................ 53 

GRÁFICA 6 - ORGANIZACIÓN PARA LA RELACIONES CON EL SECTOR EXTERNO ................................................................................................................ 107 

GRÁFICA 7 - LA EXTENSIÓN EN ESUMER .............................................................................................................................................................................. 109 

GRÁFICA 8 - PLAN DE ESTUDIOS ........................................................................................................................................................................................... 110 

GRÁFICA 9 - IMPACTO DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA ................................................................................................................................................... 112 

GRÁFICA 10 - RELACIÓN CARGO LABORAL CON PROGRAMA MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES .................................................................. 113 

GRÁFICA 11- ORGANIGRAMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER ............................................................................................................................... 155 

GRÁFICA 12 - PORTAFOLIO DE SERVICIOS FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ................................................................................................. 159 

GRÁFICA 13 - ORGANIZACIÓN FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES .................................................................................................................... 159 

GRÁFICA 14 - COMPOSICIÓN CONSEJO DE FACULTAD, FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ............................................................................ 160 

GRÁFICA 15 - COMPOSICIÓN COMITÉS CURRICULARES, FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES .......................................................................... 161 

GRÁFICA 16 – SUB ÁREAS DE GESTIÓN TICS ........................................................................................................................................................................ 192 

GRÁFICA 17 - VISTA SISTEMA ACADÉMICO CLIC .................................................................................................................................................................. 196 

GRÁFICA 18 - VISTA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON SNIES .................................................................................................................................. 198 

GRÁFICA 19 - VISTA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON SPADIES .............................................................................................................................. 199 

 

  



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

9 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA MAESTRÍA EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

 

 

PRESENTACIÓN 

Este documento presenta, para consideración de la sociedad, comunidad academica y los 
estamentos vivos del programa, los lineamientos, políticas y principios que orientan y dirigen el 
desarrollo del programa Maestría en Negocios Internacionales de la Institución Universitaria 
Esumer. 

El documento se compone de cinco capítulos, en primer capítulo se expone la identidad del 
programa, en el segundo capítulo los elementos de pertinencia y propósitos del programa, en el 
tercer capítulo se muestra la organización y estrategia curricular del programa, en el cuarto se 
desarrollan los elementos de articulación con el medio y finalmente en el capítulo cinco se describe 
el apoyo a la gestión del currículo. 
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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

Información general 
Tabla 1 - Información general 

1. Nombre de la Institución  Institución Universitaria ESUMER 

2. Domicilio Calle 76 80 -126 Carretera al Mar, Barrio Robledo 
Teléfono-Fax: 574- 4038130. Fax: 2649855 

3. Denominación del programa Maestría en Negocios Internacionales 

4. Estado del Programa Activo – Renovación Registro Calificado 

5. Registro Calificado Resolución No 9221 del 18 de octubre del 2011 

6.  Código SNIES 101283 

7.  Norma Interna de Creación del Programa Acuerdo del Consejo Directivo No.193 del 27 de 
octubre de 2010 

8. Lugar de Funcionamiento del Programa Medellín – Antioquia 
Sede Premium Plaza 
Carrera 43A N° 30-25 Piso 3A. Medellín 

9.  Título a expedir Magister en Negocios Internacionales 

10. Duración estimada del programa Cuatro (4) semestres  

11.  Número de Créditos Académicos  46 créditos 

12. Periodicidad de Admisión Anual 

13. Metodología Presencial 

14.  Promedio estudiantes semestre 6 

15. Valor de la matricula Valor total Veinticinco millones trescientos sesenta mil 
pesos ($25’360.000). Pago por semestre académico: 
seis millones trecientos cuarenta mil pesos 
($6´340.000) 

16. Programa adscrito a Facultad de Estudios Internacionales 

 E_Mail: posgrados.fei@esumer.edu.co  

1.1 Reseña Histórica del Programa 

La que hoy conocemos como Esumer, tuvo su origen en una institución de enseñanza que empezó 
con cursos de Mercadeo y Ventas hacia 1970. En diciembre de 1972 cambió su nombre por el de 
Escuela Superior de Mercadotecnia, con estatutos fundacionales que establecían los objetivos de 
la institución en términos de la preocupación por la capacitación y la investigación en las áreas de 
ventas, mercados, y ramas afines a nivel tecnológico y, se contemplaba en ellos, la propiedad 
colectiva de la institución entre sus estamentos: directivas, profesores, estudiantes y la 

mailto:posgrados.fei@esumer.edu.co
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comunidad.  En 1975 se le otorga la Personería Jurídica mediante Resolución 2389 del Ministerio 
de Educación Nacional. 

El primer programa de educación formal que abrió la institución fue la Tecnología en 
Mercadotecnia en el año de 1973, con el cual se pretendía no sólo profesionalizar los vendedores 
sino, principalmente, formar expertos en técnicas y estrategias de mercadeo. En la actualidad, el 
programa se denomina Tecnología en Mercadeo, el cual mediante Resolución 3947 del 8 de 
septiembre de 2005 obtuvo la Acreditación de Alta Calidad, la cual le fuera renovada a través de 
Resolución 3589 del 12 de abril de 2012. 

En agosto de 1977 se inauguró el programa de Tecnología en Comercio Internacional, el cual fue 
pionero a nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Hacia 1988, dada la demanda y el crecimiento del programa, se decidió ampliar la jornada e 
impartirlo también en horario diurno.  La Tecnología en Comercio Internacional cuenta con 
renovación de Registro Calificado, Resolución No. 19147 del 30 de septiembre de 2016 y recibe 
mediante Resolución 743 del 19 de marzo de 2005 la Acreditación de Alta Calidad, la cual le fuera 
renovada por Resolución 7463 del 16 de octubre de 2009 por un término de 6 años.  En el año 
2015 viene adelantando el proceso de renovación por segunda ocasión de la acreditación en alta 
calidad.  

La creación del programa Instituciones Financieras, fue la respuesta a las necesidades del sector 
bancario, de seguros y de corporaciones financieras y a la necesidad de preparar los funcionarios 
de éstas.  En 1993 el programa se redimensionó y se convirtió en Tecnología en Administración y 
Finanzas, la cual obtuvo la Acreditación de Alta Calidad mediante resolución 2242 del 10 de junio 
de 2005 y su reacreditación a través de Resolución 12322 del 29 de diciembre de 2011. 

El año 2005 constituye para Esumer aceptar el reto de convertirse en institución universitaria, de 
ahí que en aras de atender la demanda de egresados de la Tecnología en Comercio Internacional 
obtiene el registro calificado para el programa de Negocios Internacionales, conocido como ciclo 
profesional de Negocios Internacionales, según Resolución 2728 del 11 de  julio de 2005, el cual le 
fuera renovado a través de la Resolución 5521 del 23 de mayo 2012 como programa de Negocios 
Internacionales, solicitud que fuera presentada como programa por ciclo propedéutico, 
ajustándose plenamente a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Educación Nacional 
para programas servidos bajo esta metodología. 

A parte de los programas académicos, han existido una serie de convenios orientados al 
fortalecimiento académico y se destaca el que en el año 1996 se estableció con la universidad 
cubana de Pinar del Río.  Este convenio fue generador de un significativo mejoramiento de los 
procesos pedagógicos, académicos e investigativos al interior de la Institución, ya que de allí 
surgieron importantes acciones orientadas a capacitar y cualificar a todos los miembros de la 
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planta docente y administrativa de Esumer. Esto, debido a que la institución siempre ha 
considerado como un elemento clave de la calidad académica, la formación integral del personal 
docente. Paralelamente, los expertos de la universidad cubana asesoraron a las facultades en 
diseño y revisión curricular. 

Los resultados de este acuerdo lograron materializarse posteriormente al interior de la Institución 
con la creación del Centro de Estudios Pedagógicos (CEP), el cual prosiguió con la formación y 
capacitación de docentes, pero también extendió sus saberes al sector empresarial.  

Algunos de los convenios firmados fueron aprovechados para formar el personal académico, a 
nivel de doctorado: Mondragón (España) y Pinar del Río (Cuba), pero igualmente dentro de una 
estrategia de internacionalización se lograron convenios con instituciones educativas de múltiples 
países y convenios a nivel nacional con el sector público y privado llevando la extensión 
universitaria con proyección social. 

En la actualidad, el fortalecimiento como institución universitaria permite ofertar a Esumer para 
toda la comunidad académica otros programas de pregrado como: 

Tecnología en Gestión Logística  

Administración Comercial y de Mercadeo  

Administración de Empresas  

Administración Logística 

Esumer de igual manera bajo su naturaleza de institución universitaria presenta a la comunidad 
educativa y en general, una serie de programas de posgrado debidamente aprobados por el 
Ministerio, a saber: 

Especialización en Gerencia Logística Internacional.    

Especialización Gerencia de Mercadeo.  

Especialización en Gerencia de Proyectos.   

Especialización en Legislación Aduanera.  

Especialización en Valoración Inmobiliaria. 

Especialización en Gerencia Financiera. 

Para destacar, es relevante citar la aprobación de las Maestrías: 
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Maestría en Negocios Internacionales.  

Maestría en Mercadeo.  

Maestría en Logística Integral.  

Maestría en Finanzas. 

1.2 Fundamento legal 

Partiendo de lo conceptuado anteriormente, la Institución Universitaria ESUMER estructura una 
propuesta académica para la oferta de un programa de Maestría en Negocios Internacionales. Esta 
propuesta, además de la fundamentación teórica descrita, tuvo en cuenta las siguientes 
consideraciones:   

 Requerimientos en cuanto a conocimientos, habilidades y valores que los empresarios 
consideran, deben tener los profesionales de esta área de formación. 

 Análisis de tendencias de los negocios Internacionales en el marco de una economía 
globalizada.  

 Estado del arte de los programas de maestría en el área de los negocios internacionales a nivel 
regional, nacional e internacional.  

 Competencias básicas, generales, ciudadanas y específicas del Magister en Negocios 
Internacionales.  

 Elementos filosóficos institucionales que le impriman al futuro profesional el sello de egresado 
de la Institución Universitaria ESUMER.  

Para la denominación académica y titulación del programa Maestría en Negocios Internacionales, 
la Institución Universitaria ESUMER, se acoge a lo establecido en la Ley 30 de 1992, en particular a 
lo estipulado en el Capítulo III, Artículos 7, 8, 10, 11 y 12, que dicen:   

Artículo 7. “Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la ciencia, 
el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía” 

Artículo 8. “Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de Educación 
Superior, harán referencia a los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad con 
sus propósitos de formación”   

Artículo 10. “Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los 
postdoctorados”  
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Artículo 12. “Los programas de maestría, doctorado y postdoctorado tienen a la investigación 
como fundamento y ámbito necesarios de su actividad. Las maestrías buscan ampliar y desarrollar 
los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o 
profesionales…”    

Para ofrecer la Maestría en Negocios Internacionales, la Institución Universitaria ESUMER se 
soporta en el artículo 21 de la misma Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 o Ley de Educación 
Superior, que plantea:  

Artículo 21: “Solamente podrán ser autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional para 
ofrecer programas de maestría, doctorado y postdoctorado y otorgar los respectivos títulos, previo 
concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), aquellas universidades 
que satisfagan los requisitos contemplados en los artículos 19 y 20. Parágrafo. Podrán también ser 
autorizadas por el Ministro de Educación Nacional para ofrecer programas de maestrías y 
doctorados y expedir los títulos correspondientes, las universidades, las instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas, que sin cumplir con el requisito establecido en el literal b) 
del artículo 20, cumplan con los requisitos de calidad según el Sistema Nacional de Acreditación, 
en los campos de acción afines al programa propuesto, previo concepto favorable del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU)”        

Esta propuesta se ajusta a lo dispuesto en el artículo anterior, dada su vasta experiencia y 
reconocimiento en el medio con la oferta de programas en la disciplina que se relacionan a 
continuación:  

Tecnología en Comercio Internacional, Código SNIES: 2190, Registro Calificado según Resolución 
14945 del 19 de noviembre de 2012 y Acreditación de Alta Calidad, según Resolución del 
Ministerio de Educación 19147 de septiembre 30 del 2016.   

Negocios Internacionales, Código SNIES: 51624, Registro Calificado según Resolución 5521 de 
mayo 23 del 2012. 

En lo relativo al título, la propuesta se acoge a lo dispuesto en el capítulo V, artículos 24 y 25, de la 
ley 30 de 1992: 

Artículo 24. “El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una 
persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en 
una Institución de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El 
otorgamiento de títulos en la Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones 
de ese nivel de conformidad con la presente Ley. Parágrafo. En los títulos que otorguen las 
instituciones de Educación Superior se dejará constancia de su correspondiente Personería 
Jurídica”. 
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Artículo 25. “Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción [...] si hacen relación 
a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de: 
"Profesional en... “o "Tecnólogo en... " 

 …los programas de maestría, doctorado o postdoctorado, conducen al título de magíster, doctor 
o al título correspondiente al post-doctorado adelantado. Los cuales deben referirse a la respectiva 
disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento.  

De igual forma, hace parte del fundamento legal de la propuesta de Maestría en Negocios 
Internacionales de la Institución Universitaria ESUMER, el Decreto 1075 de mayo del 2015 en su 
artículo 2.5.3.2.7.5. Programas de maestría: […] los programas de maestría podrán ser de 
profundización o de investigación o abarcar las dos modalidades bajo un único registró.  

… El trabajo de investigación de la primera podrá estar dirigido a la investigación aplicada, al 
estudio de caso…   Este programa otorga el título de Magíster en Negocios Internacionales al 
estudiante que haya cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos de acuerdo con la Ley y 
su modalidad es de profundización. 

De esta forma, en Esumer se ha adoptado la denominación de Maestría en Negocios 
Internacionales, la cual corresponde con las competencias propias de la disciplina del programa y 
el alcance de formación y las competencias que se quieren desarrollar en sus estudiantes.  

Siendo así lo expresado y de conformidad con la resolución del Ministerio de Educación Nacional, 
número 9221 del 18 de octubre de 2011, el programa otorga el título de Magister en Negocios 
Internacionales, al estudiante que haya cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos de 
acuerdo con la Ley 

En el marco de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política y reconocida en 
el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, la Institución Universitaria ESUMER crea el programa Maestría 
en Negocios Internacionales, mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 193 del 27 de octubre de 
2010, acorde a las condiciones de calidad reglamentadas en el Decreto 1075 de mayo del 2015, 
con el fin de obtener el registro calificado. 
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2. PERTINENCIA Y PROPOSITOS DEL PROGRAMA 

2.1 Objetivo del programa 

Al finalizar el programa, el magíster en Negocios Internacionales de la Institución Universitaria 
Esumer, estará en capacidad de intervenir los procesos de internacionalización de las 
organizaciones públicas y privadas, con un conocimiento profundo del contexto internacional, una 
visión de largo plazo, desde los ámbitos de la consultoría, la asesoría y la investigación. 

2.2 Justificación 

Los mercados globales, la hiper-competencia, las tecnologías de la información y la comunicación, 
los nuevos acuerdos comerciales, la construcción de una nueva economía y la transición de 
hegemonías mundiales, son algunos ingredientes de las nuevas recetas que los negociadores 
internacionales del mundo de hoy deben aprender, entender, planear, gerenciar y por qué no 
intervenir. En el contexto de actuación de Colombia es innegable que existe un renovado aire de 
integración a nivel regional, continental y global, hecho que se ratifica gracias a la firma reciente y 
sucesiva de importantes tratados de libre comercio que insertan a nuestro país en el ambiente 
global y le da una mayor visibilidad. Esta nueva dinámica presenta importantes retos, pero además 
muchas oportunidades de crecimiento y expansión de las empresas nacionales. 

La Maestría en Negocios Internacionales de Esumer se fundamenta en el estudio riguroso de los 
mercados globales, además de la enseñanza de herramientas fundamentales para el manejo de 
los riesgos, el conocimiento de los mercados para mitigar las afectaciones en las organizaciones, 
así como la visualización y el aprovechamiento de las oportunidades en términos de negocios y de 
inversión para los distintos tipos de empresas del orden nacional, que ven en el intercambio 
internacional su horizonte más prometedor. 

La apuesta innovadora y el diferenciador de Esumer en este programa se concentra en formar a 
sus estudiantes en el campo de la consultoría, renglón vital en la actual gestión de las 
organizaciones. 

A continuación se presenta la justificación del programa; en particular se hace una revisión de la 
pertinencia del programa en un contexto Internacional, nacional y local; las necesidades en el 
ámbito de formación del programa, se evalua la oferta regional de los programas afines a la 
Maestría en Negocios Internacionales; las fortalezas institucionales, los rasgos distintivos del 
programa, la coherencia del programa con el Proyecto Educativo Institucional, y el valor social 
agregado del programa.  
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2.2.1 Necesidades en el ámbito de formación del programa 

La formación en posgrados constituye el eje central de la actual política de calidad de la educación 
superior. Esta política nacional parte de la base de un reconocimiento a que esta formación 
promueve un recurso humano altamente especializado para el avance de la investigación, la 
innovación y la formación. 

El documento CONPES 3582 de 2009, último documento vigente que concibe la política nacional 
de ciencia, tecnología e innovación, considera que hay una escasez manifiesta de recurso humano 
con formación avanzada, es decir, en maestrías y doctorados. El indicador es alarmante, en el país 
se gradúan 6.1 magísteres por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 195.3 del caso de 
Estados Unidos, 62.7 de Costa Rica, 30.9 de México y 16.6 de Brasil.   

“…Los programas de maestría […] contribuyen particularmente a fortalecer la capacidad nacional 
para la investigación, la innovación, la transferencia y apropiación del conocimiento, mantienen 
vigente el conocimiento disciplinario y profesional impartido en los programas de pregrado, y 
constituyen el espacio de renovación y actualización metodológica y científica. Además, responden a 
las necesidades de formación de comunidades científicas, académicas y al desarrollo y el bienestar 
social en general…” (Ministerio de Educación Nacional, s.f). 

De los 423.182 graduados que se reportaron en Colombia en el año 2016, solo el 4%, es decir, 
18.870 fueron del nivel de maestría. Sin embargo, vale la pena destacar que esta cifra ha venido 
aumentando con un leve incremento en el departamento de Antioquia y Bogotá. 

Gráfica 1 - Graduados de Maestría en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras del observatorio laboral 
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En las áreas económico administrativas, en el nivel de maestría, para el año 2016 se reportaron 
4.261 graduados, equivalentes al 23% del total de los graduados en este nivel de formación. 

Gráfica 2 - Graduados maestrías área económico-administrativa 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras del observatorio laboral 

Ahora bien, en lo que respecta al orden departamental, en Antioquia se reportaron 650 graduados 
de áreas económico-administrativas en el nivel de posgrado, en el año 2016, registrando un 
incremento del 230% desde año 2010. La oferta de formación se concentra en el Municipio de 
Medellín.  

Gráfica 3 - Graduados áreas económico-administrativas Antioquia 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras del observatorio laboral 
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De las cifras anteriormente descritas se hace evidente la necesidad y la pertinencia, en el contexto 
nacional, de contar con una amplia oferta de programas en el nivel formativo de maestría.  

Ahora bien, la pertinencia del área de estudio de la maestría en Negocios Internacionales se debe 
a que, durante los últimos años, la economía mundial ha experimentado cambios fundamentales 
y se ha transformado en un sistema interdependiente, en el que confluye multiplicidad de actores 
y de fenómenos en simultánea. En esta nueva lógica tienen especial relevancia los fenómenos 
sociales, políticos y culturales, de actores formales e informales, que dan forma a un escenario 
diverso. Estos cambios han generado grandes retos en materia de negocios internacionales, 
alternativas que impulsan a los países a la modernización para la competitividad y para aprovechar 
las oportunidades que ofrece la globalización.  

Colombia no puede sustraerse de las dinámicas que impone la globalización e internacionalización; 
por lo tanto, en este nuevo escenario contextual se hace imperativa la necesidad de unas 
instituciones de educación superior que tomen parte activa en la formación y actualización de la 
comunidad académica, para contribuir a un mayor desarrollo de sus regiones orientándolas a la 
gestión internacional, con el fin de identificar las potencialidades en materia de negociación 
internacional. Esta es una necesidad tangible para materializar y llevar a buen término la apuesta 
que se ha fijado desde el gobierno central en materia comercial y de internacionalización del país, 
que cuenta con 16 acuerdos comerciales vigentes de carácter bilateral y multilateral, ha ingresado 
a nuevos espacios de concertación multilateral como la Alianza del Pacífico y busca ingresar a la 
OCDE y a la APEC.  

En este contexto, Medellín y los municipios que integran su Área Metropolitana1, debe identificar 
las tendencias sobresalientes de su desarrollo, consolidar su espacio e identidad cultural, 
aprovechar su ubicación estratégica y articularse a circuitos económicos con países limítrofes y con 
el resto del continente, y posibilitar que su economía se oriente a nuevas formas de comercio y 
producción para incrementar la participación en los mercados de América Latina, Estados Unidos, 
la Unión Europea y Asia Pacífico, aprovechando la apuesta realizada por estos mercados desde el 
gobierno central. 

Bajo esta perspectiva, el estudio de los negocios internacionales no ha sido nunca tan importante 
como lo es en la actualidad. En lo que va corrido del siglo XXI, los países están mucho más 
estrechamente relacionados mediante el comercio de bienes y servicios, los flujos de dinero y las 
inversiones en las economías de cada uno, más de lo que lo estuvieron nunca antes.  

La Institución Universitaria Esumer, mediante la maestría de Negocios Internacionales, ha 
pretendido y pretende contribuir con el desarrollo de la región procurando su inserción en los 

                                                           
1 Medellín es la segunda ciudad de Colombia y junto a los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Barbosa, Copacabana y Girardota, 
integran el área metropolitana del Valle de Aburrá con una población cercana a los 3.812.929 habitantes según proyección del DANE (2017). La subregión del Valle de 
Aburra, es por mucho, la más importante del departamento de Antioquia por su aporte al PIB departamental, el cual representó en el  sector comercial para el año 
2014 un porcentaje del 74% (Gobernación de Antioquia, 2014) 
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procesos de globalización, a través de la formación de magísteres con una actitud prospectiva, 
conocimientos amplios en los negocios internacionales y competencias gerenciales, que les 
permita direccionar las empresas hacia los mercados mundiales, mediante una lectura previa del 
entorno y sus tendencias y de esta manera continuar motivando la participación en espacios que 
representen crecimiento y desarrollo económico y social, no sólo a la región, sino también al país. 

En cuanto a los aspectos salariales, en términos generales, los salarios de un profesional en 
Colombia, corresponden según datos del Observatorio Laboral al rango de $ 1.500.000 a 
$2.000.000, y según consulta con empresarios la asignación salarial para cargos gerenciales en el 
área de los Negocios Internacionales se encuentra en un rango entre 1.500.000 y 5.000.000. 

Cabe resaltar que entre los programas que están clasificados dentro de las áreas económico-
administrativas, el promedio de ingresos mensuales para el nivel universitario se situó en 2014 en 
$1.492.091, inferior al promedio de todas las áreas de estudio en Colombia, entre las que se 
destacan los programas del área de la salud con la mayor asignación salarial mensual.  

Gráfica 4 - Asignación salarial por área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras del observatorio laboral 
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lineamientos que el CONPES ha definido en materia de internacionalización, logística y 
oportunidades y de acuerdo a la estrategia comercial internacional del Gobierno, materializada en 
la firma y ratificación de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales internacionales con 
diferentes Estados y Bloques económicos.  

2.3 Estado de la educación en el área formación del programa 

Este apartado aborda la oferta de programas de Maestría en Negocios Internacionales y afines en 
el contexto internacional, nacional y local, con el fin de dar un acercamiento al estado actual de la 
educación en el área de formación del programa.  

2.3.1 En el nivel internacional  

Las universidades e instituciones de educación superior a nivel internacional que ofertan este tipo 
de programas de posgrado en el área de los Negocios internacionales se presentan en la siguiente 
tabla. Adicionalmente se revisó la posición que ocupan estas universidades especialmente en el 
área de las ciencias sociales y administrativas de acuerdo con el (Qs World University, 2017):  

Tabla 2- Instituciones de educación superior en el contexto internacional 

Universidad Programa Objetivo de formación Perfil ocupacional 

Università 
Commerciale Luigi 
Bocconi 

Executive Master in 
Management of 
International 
Organizations 
 
 
 
 
 

Preparar con éxito a los 

participantes para abordar los 

mayores retos gerenciales de las 

organizaciones internacionales 

modernas.  

 

 

 

 

-Mejorar la capacidad de los 

participantes para pensar y actuar 

estratégicamente en escenarios de 

cooperación internacional de hoy. 

-Desarrollar su capacidad para dirigir 

eficazmente a las organizaciones a 

través de una innovación sostenible y 

exitosa. 
Rank by Subject 

SSM* 
Lugar 

                                                           
* (Social Sciences and Management) 
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17 
 

Acreditada2 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
Milán, Italia 

-Mejorar sus habilidades gerenciales, 

incluyendo la capacidad de construir y 

administrar asociaciones exitosas, 

recaudar recursos críticos para lograr el 

mandato de su organización y 

aprovechar con éxito el capital humano. 

-Avanzar sus competencias distintivas 

para administrar los recursos de manera 

eficaz,  

-Identificar y gestionar los riesgos, 

mejorar la gestión del programa y 

alcanzar la excelencia operacional. 

-Fomentar sus habilidades prácticas 

para gestionar equipos de profesionales 

y coordinar proyectos complejos. 

 

Hec 
Paris School of 
Management 
 
 

Master in 
Management & 
Business Law - Double 
diplôme avec Paris 1.   
O 
- Double Degree with 
Georgetown 

Programa de doble formación, con 
enfoque pedagógico innovador, 
que equilibra perfectamente la 
teoría y la práctica, a través de 
análisis jurídico tradicional de los 
textos y decisiones, por un lado, 
pero también estudios de casos, un 
juego de negocios y encuentros 
con otros profesionales 
 

Es un programa altamente selectivo 
diseñado para estudiantes de clase 
mundial con un fondo en Derecho. 
 

-Brindar a los estudiantes dominio en 

aspectos jurídicos de las empresas  

-Adquirir experiencia en el campo real 

-Trabajar en los puestos de trabajo de 

oficio o fiscal. 

Rank by Subject SSM Lugar 

55 
Acreditada  

 
 
 
 

París, Francia 
Washington, Estados 

Unidos 

Universitat Pompeu 
Fabra  
 
 
 

Máster Universitario 
en Negocios 
Internacionales  
(presencial y online) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominar la estrategia y operativa 
del comercio exterior y las diversas 
circunstancias que condicionan los 
negocios internacionales. Además, 
mejorarás tus habilidades 
directivas y aprenderás a analizar 
las oportunidades de negocio en 
cada continente. 

El máster se dirige a profesionales del 
negocio internacional que quieran 
actualizar sus conocimientos, así como a 
licenciados universitarios y graduados 
superiores, especialmente en el área de 
la administración de empresas, 
economía, derecho e ingenierías, que 
cuenten con un mínimo de 2 años de 
experiencia laboral. 
 
Al finalizar el programa, los 
participantes han adquirido habilidades 
para: Rank SSM Lugar 

                                                           
2 Algunas acreditaciones internacionales: 1) (AACSB) Association to Advance Collegiate Schools of Business. 2) (EQUIS) The European Quality Improvement System y 3) 
Association of MBAs. 
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107 

 
Barcelona, España 

 
-Analizar y conocer los aspectos 
macroeconómicos del mercado 
internacional. 
-Diagnosticar la capacidad exportadora y 
establecer la estrategia de presencia 
internacional de la empresa. 
-Identificar y desarrollar oportunidades 
de negocio o inversión en mercados 
extranjeros, decidiendo la forma de 
entrada y el proceso de negociación 
más adecuados. 
-Analizar  las características de los 
mercados en América Latina, Asia y 
Europa. 

Universidad Carlos 
III de Madrid 
(UC3M) 

Master en Comercio 
Exterior 

Formar especialistas en comercio 
exterior y negocios internacionales 
de la economía española 
otorgando especial atención en el 
proceso de internacionalización de 
la empresa, la logística 
internacional, el marketing 
internacional, la contratación 
internacional, el Derecho europeo 
de la competencia, la fiscalidad 
internacional, sistema de apoyos 
públicos a la internacionalización, 
los negocios en Latinoamérica, etc. 

-Familiarizar al alumno con los procesos 
de globalización mundial del comercio y 
la economía.  
-Instruirle en los recursos necesarios 
para desenvolverse en dicho marco y en 
las técnicas para abordar con éxito el 
objetivo de competir en los mercados 
internacionales.  
-Preparar al alumno para trabajar en el 
Departamento de internacional de una 
empresa (exportación, inversiones), 
proporcionándole a este fin una 
formación práctica y de utilidad directa.  

Rank SSM Lugar 

121 
 

Acreditada 

 

Madrid, España 

Universidad de Chile Maestría en 
Estrategia 
Internacional y 
Política Comercial 

Fortalecer capacidades 
profesionales de los estudiantes, 
entregando instrumentos 
conceptuales y herramientas 
prácticas, para que en sus distintas 
áreas de desempeño laboral 
cuenten con los conocimientos y 
antecedentes necesarios, en 
función de una mayor 
comprensión y una mejor 
capacidad de análisis respecto de 
las complejidades de los procesos 
de negociaciones económicas 
internacionales. 

El programa permitirá a sus estudiantes 
adquirir una serie de habilidades y 
conocimientos teórico-prácticos 
específicos en el área. Al término del 
programa, los estudiantes contarán con 
un perfil curricular basado en las 
siguientes competencias: 
 
-Conocimiento sobre diversos contextos 
multiculturales y convive con ellos. 
-Mayor comprensión sobre el 
comportamiento ético acorde al 
desempeño laboral 
-Mayor comprensión sobre la relevancia 
de la responsabilidad social y el respeto 
a los Derechos Humanos. 
-Desarrolla habilidades de liderazgo, 
negociación y gestión. 

Rank SSM Lugar 

151 
 
 

Acreditada  

 

Santiago de Chile, 
Chile 

Universidad de 
Buenos Aires (UBA) 

Maestría en gestión 
empresarial del 
comercio exterior y 
de la integración 

Profundizar una formación 
específica de excelencia en el 
campo de análisis de la presente 
Maestría que, desde una adecuada 
conciencia histórica, con sentido 
de inserción regional y contenido 
ético, aplique criterios flexibles, 

-Proporcionar una formación académica 
profesional de excelencia destinada a la 
investigación y gestión en el campo del 
comercio exterior y de la integración.  
-Satisfacer la demanda de profesionales 
de alta calidad, con una formación 
teórica adecuada para imaginar e 

Rank SSM Lugar 

151 Buenos Aires, 
Argentina 
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críticos y de búsqueda de 
respuestas innovadoras a los 
problemas que plantea la realidad 
de los negocios internacionales. 

implementar estrategias y prácticas 
útiles para atender eficientemente los 
problemas planteados por el desarrollo 
de los procesos de la integración y el 
comercio exterior.  
-Contribuir al análisis y resolución de 
situaciones y casos actuales. 

Tecnológico de 
Monterrey 

Maestría en Dirección 
Global de Negocios 

Proporcionar a los alumnos una 
perspectiva global sobre los retos 
de negocios actuales. 
 
El Global OneMBA es un programa 
ejecutivo global que incorpora las 
mejores estrategias y modelos de 
negocios de cada región. Los 
alumnos exploran los desafíos que 
enfrentan las economías 
emergentes y desarrolladas, al 
mismo tiempo que obtienen una 
experiencia de aprendizaje global 
como ninguna otra. 

Al concluir sus estudios, el egresado del 
programa debe estar en capacidad de: 
 
-Establecer la visión, dirección y 
asignación de recursos e infraestructura, 
con el fin de satisfacer las nuevas 
exigencias de la economía global.  
-Convertirse en un agente de cambio 
organizacional en las empresas 
tradicionales que desean incursionar en 
mercados internacionales.  
-Competir en el ámbito internacional y 
poseer una sólida preparación 
conceptual y práctica de la realidad de 
la mejor manera de hacer negocios en 
contextos nacionales e internacionales. 

Rank SSM Lugar 

 
209 

 
Acreditada 

 

 
Campus Monterrey, 
Ciudad de México 

y Guadalajara, México 

Escola de 
Administração de 
Empresas de São 
Paulo da Fundação 
Getulio Vargas. 

Maestrazgo 
Profesional en la 

Gestión Internacional 

Calificar a profesionales para tener 
una posición de liderazgo en un 
ambiente global de negocios. 
 
El programa ofrece la oportunidad 
de doble titulación: Maestro en 
Gestión Internacional por la 
FGV/EAESP reconocido por la 
CAPES (Coordinación de 
Perfeccionamiento de Personas de 
Nivel Superior), y el título de la 
institución extranjera. 

Ofrecer a los profesionales recién 
graduados en Administración y áreas 
afines la formación necesaria para 
actuar en empresas de ámbito global, 
contribuyendo tanto para la 
competitividad de las empresas 
brasileñas actuantes en el escenario 
global de negocios, como para la 
competitividad de empresas 
internacionales con actuación en Brasil y 
en la región América Latina. 
 
Se espera que este perfil del egresado 
permita:  
-Fácil y rápida inserción en el mercado 
de Trabajo, en organizaciones de todo 
tipo. 
-Progresión sostenida en las 
Carreras en las empresas, con base en 
crecientes formas de liderazgo y 
-sólidas posibilidades de éxito de 
emprendimientos propios y/o 
internacionales. 

Rank SSM Lugar 

 
320 

 
Acreditada  

 

 
São Paulo, Brasil. 

Pontificia 
Universidad Católica 
del Perú 

Maestría Corporativa 
Internacional en 
Estrategia y Liderazgo 
 
 

Programa de alta gama diseñado 
para desarrollar tus habilidades en 
la creación y ejecución de 
estrategias generadoras de valor. 
Aplica el liderazgo del capital 
humano como motor de la 
innovación en tu organización 

-Ofrecer un conocimiento y dominio de 
teorías, modelos y conceptos modernos 
sobre dirección estratégica y liderazgo 
-Desarrollar competencias prácticas en 
pensamiento crítico, inteligencia 
emocional y liderazgo Rank SSM Lugar 

334 Lima, Perú 
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Acreditada 
 

-Dar una perspectiva ética y de 
responsabilidad social a los negocios, en 
un contexto global 

Instituto 
Tecnológico 
Autónomo de 
México (ITAM) 

Maestría en Dirección 
Internacional 

El objetivo es formar cuadros 
directivos de alto desempeño que 
contribuyan al éxito de las 
empresas con proyección 
internacional, las cuales se 
desenvuelven en un ambiente 
global, cada vez más competitivo y 
complejo. 

La Maestría es un posgrado diseñado 
especialmente para preparar líderes 
globales con habilidades y 
conocimientos especializados en: 
Dirección Intercultural, Economía 
Global, Competitividad Internacional, 
Negocios en Economías Emergentes, 
Estrategia Global, Mercados e 
Instituciones Financieras 
Internacionales, Derecho Internacional, 
Relaciones Internacionales, y Estrategias 
de Negociación Internacional 

Rank SSM Lugar 

369 
Acreditada 

 

 
Ciudad de México, 

México. 

Universidad de 
Santiago de Chile 
(USACH) 

Maestría en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

Formar líderes para la empresa 
global fomentando los valores de 
excelencia, colaboración e 
interculturalidad.  
El enfoque internacional del MBA 
USACH ha permitido que nos 
posicionemos a nivel nacional e 
internacional, contribuyendo de 
esta manera en la dinámica 
profesional de nuestros egresados 

Es un profesional competente para 
crear, administrar y dirigir empresas, 
observando principios éticos y las 
responsabilidades subyacentes al 
manejo de los negocios. El MBA-USACH 
ha potenciado el desarrollo de las 
competencias necesarias para gestionar 
colectivos diversos y propiciar la 
construcción de netwoking intra e 
interorganizacional. 
-Creación, administración y dirección de 
empresas. 
-Ética y responsabilidad en la práctica de 
los negocios. 
-Gestión de la interdisciplinariedad y la 
diversidad. 
- Formación y gestión de redes de 
trabajo (networking). 

Rank SSM Lugar 

 
401-450 

Santiago de Chile, 
Chile 

Universidad Adolfo 
Ibáñez 

Master of Science in 
International 
Management 

Prestigioso título en negocios 
supranacional que puede ser 
reconocido como el mejor 
pasaporte para una carrera 
internacional. Este programa de 
estudios de un año está abierto a 
los estudiantes que cumplen con 
estrictos criterios de selección. 

-Desarrollar nuevas habilidades para la 
gestión internacional teniendo en 
cuenta la diversidad cultural. 
-Fortalecer las habilidades de 
pensamiento analítico para 
la resolución de situaciones complejas. 
-Desarrollar habilidades para adaptarse 
a los cambios, 
-Aprender sobre las diferentes culturas 
y facilitar la negociación intercultural. 
-Desarrollar habilidades de liderazgo en 
el personal 
y los niveles de organización. 

Rank SSM Lugar 

 
401-450 

 
Acreditada 

  

Santiago de Chile, 
Chile 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Qs World University, 2017); (AACSB, 2017) (EQUIS, 2017) y (AMBA, 2017). 

Sumado a la anterior lista, es importante mencionar otras universidades e instituciones de 
educación superior a nivel internacional que se destacan por su reconocimiento en el área 
económica y de los negocios de acuerdo con el Academic Ranking of World Universities (ARWU, 
2015). 

Tabla 3 - Universidades reconocidas a nivel internacional en el área económica y de los negocios. 

Universidad Rank 

Mundial 

Facultad/Escuela País 

Harvard University 1 Harvard Business School Estados Unidos 

University of Chicago 2 Chicago Booth school of business Estados Unidos 

Massachusetts-Institute-of-
Technology- 

3 Sloan School of Management Estados Unidos 

University of California, Berkeley 4 School of Business Estados Unidos 

Columbia University 5 Columbia Business School Estados Unidos 

Stanford University 7 Standford Business Estados Unidos 

University of Pennsylvania 8 The Wharton School Estados Unidos 

New York University 9 Leonard N. Stern School of 
Business 

Estados Unidos 

Northwestern University 10 Kellogg School of Management Estados Unidos 

University of Minnesota, Twin Cities 11 Carlson School of Management Estados Unidos 

London School of Economics 13 Department of Management Reino Unido 

University of Cambridge 18 Faculty of Business and 
Management 

Reino Unido 

University of Oxford 
 

20 Business School Reino Unido 

University of Toronto 25 Rotman School of Management Canadá 

Erasmus University 29 Erasmus School of Economics Países Bajos 

University of Alberta 37 Alberta School of Business Canadá 
Fuente: (ARWU, 2015). 

Existen tres asociaciones internacionales que acreditan en calidad y prestigio en las temáticas de 
administración y dirección de empresas que las obliga a mantener estándares de excelencia, éstas 
son: la Asociación de MBA (AMBA), la European Quality Improvement System (EQUIS) y 
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Tener las tres acreditaciones 
significa contar con la triple corona, considerada la élite de las acreditaciones de las business 
schools. 

Tabla 4 - Triple corona de acreditaciones internacionales 

Nombre Descripción 
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Association of MBAs. Es una organización internacional con 
sede en Londres que acredita programas de Maestría en 

Administración de Negocios (MBA) y Doctorados en 
Administración de Negocios (DBA). En Colombia 5 instituciones 

tienen esta acreditación. 

 

The European Quality Improvement System. Es una acreditación 
europea otorgada por la European Foundation for 

Management Development (EFMD) de garantía de calidad, alto 
nivel de internacionalización  y de interacción con el mundo 

empresarial. En Colombia solo una institución tiene esta 
acreditación. 

 

Association to Advance Collegiate Schools of Business. Es una 
institución internacional sin ánimo de lucro, fundada en 

Estados Unidos, encargada de certificar la calidad académica de 
las facultades y escuelas de negocios alrededor del mundo. En 

Colombia solo dos instituciones tienen esta acreditación. 

Fuente: (AACSB, 2017), (EQUIS, 2017) y (AMBA, 2017). 

Se puede categorizar a las instituciones anteriores en tres grandes campos. El primero es que su 
enfoque es de corte gerencial, específicamente formando magísteres para la dirección de 
empresas internacionales. El segundo la aplicación de un modelo pedagógico teórico-práctico, a 
través de estudios de caso. El tercero es el énfasis en analizar las dinámicas relacionadas con el 
comercio internacional.  

En ese sentido, el enfoque de la Maestría en Negocios Internacionales de la Institución 
Universitaria Esumer está centrado en la consultoría en lo que atañe específicamente a la 
internacionalización de empresas. Por otro lado, el modelo pedagógico coincide con el de la oferta 
internacional, dado que el implementado en esta institución también es teórico-práctico. Por 
último, el énfasis de esta maestría es enfocado a un contexto más global de los negocios 
internacionales.  

2.3.2 En el nivel nacional 

A nivel nacional la oferta de programas de maestría en negocios internacionales está a cargo de 
seis universidades. En la tabla 5 se detallan cada uno de esos programas ofertados, teniendo en 
cuenta el enfoque, la duración, la metodología en que son impartidos y el número de créditos. Se 
complementa esta tabla con el lugar que ocupa la institución oferente del programa en la 
clasificación del Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación para el año 2016 (MIDE3) 

                                                           
3 El modelo realiza una medición de la calidad educativa de las IES del país, agrupando las instituciones de acuerdo a las siguientes características:  a) Doctoral: 

Cuentan con egresados de programas de pregrado en 6 o más áreas en el último año y en adición, gradúan a más de 10 estudiantes de doctorado anualmente en los 
últimos 3 años o tienen 10 o más programas doctorales vigentes. b) Maestría: Cuentan con egresados de pregrado en 3 o más áreas en el último año y en adición, 
gradúan a más de 40 estudiantes de maestría anualmente durante los últimos tres años, o tienen 40 o más programas de maestría vigentes. c) Pregrado: Cuentan con 
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y sí la misma y el programa tienen la acreditación de alta calidad del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA4). 

Tabla 5 - Instituciones de educación superior en el contexto nacional. 

Institución Programa Enfoque 

   

Universidad Militar Nueva Granada Maestría en Negocios y Relaciones 
Internacionales 

 Investigación 

MIDE Lugar Duración 

17 Enfoque Maestría Bogotá, Colombia 4 Semestres 

Acreditación Institucional Acreditación Programa Metodología Créditos 

Si No Presencial 48 

   

Politécnico Grancolombiano Maestría en Negocios Internacionales  Profundización 

MIDE Lugar Duración 

85 Énfasis Pregrado Bogotá, Colombia 4 Semestres 

Acreditación Institucional Acreditación Programa Metodología Créditos 

No No Presencial 53 
   

Universidad EAN Maestría en Negocios Internacionales Investigación 

MIDE Lugar Duración 

32 Enfoque Maestría Bogotá, Colombia 4 Semestres 

Acreditación Institucional Acreditación Programa Metodología Créditos 

Si No Virtual 52 

   

Universidad de La Guajira Maestría en Administración de Negocios 
Internacionales 

- 

                                                           
programas vigentes en dos o más áreas del conocimiento. d) Especializadas en un área: Programas de pregrado vigentes en una sola área del conocimiento. Una vez se 
clasifica la IES en alguno de los enfoques, se evalúa por medio de un modelo multidimensional que consta de 6 dimensiones y 18 variables. 

4 “La Acreditación de Alta Calidad es un proceso eminentemente académico, constituyéndose como un mecanismo para la búsqueda continua de mayores niveles de 

calidad. Dicha herramienta se enmarca en las políticas estatales e institucionales de 'Fomento de la Calidad'. Optar por la acreditación de los programas de especialización 
médico quirúrgica, maestría y de doctorado es también un proceso voluntario, es una decisión que la institución y el programa toman en ejercicio de su autonomía y en 
desarrollo de la cultura de la evaluación, el mejoramiento continuo y su capacidad de autorregulación” (CNA, 2017). 
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MIDE Lugar Duración 

140 Énfasis Pregrado Rioacha, Colombia 2 Años 

Acreditación Institucional Acreditación Programa Metodología Créditos 

No No Presencial 46 

   

Universidad del Norte Maestría en Negocios Internacionales Profundización 

MIDE Lugar Duración 

11 Enfoque Doctoral Barranquilla, Colombia 2 Años 

Acreditación Institucional Acreditación Programa Metodología Créditos 

Si No Presencial 56 

   

Universidad Tecnológica de Bolívar Maestría en Negocios Internacionales e 
Integración 

Investigación 

MIDE Lugar Duración 

29 Énfasis Pregrado Cartagena Colombia 2 Años 

Acreditación Institucional Acreditación Programa Metodología Créditos 

Si No Presencial 52 
Fuente: Elaboración propia con base en (MIDE, 2016), (SNIES, 2017), (CNA, 2017a) y (CNA, 2017b). 

Se destaca en este apartado, que en todos los programas de Maestría en Negocios Internacionales 
tienen una duración estipulada de dos años, con un promedio de 48 créditos aproximadamente. 
Es destacable, también, que solo dos instituciones ofertan dicho programa bajo el enfoque de 
profundización, tal es el caso del Politécnico Grancolombiano y la Universidad del Norte. Por 
último, hacer mención a que ninguno de los programas de Maestría en Negocios Internacionales 
a nivel nacional cuenta con la acreditación de alta calidad del CNA.  

Se reitera, como en el apartado inmediatamente anterior, que un factor diferenciador de la 
Maestría en Negocios Internacionales de la Institución Universitaria Esumer es su enfoque de 
consultoría para la internacionalización de empresas. En ese sentido, esta es una maestría de 
profundización.  
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2.3.3 En el nivel local       

En el contexto del departamento de Antioquia y del Valle de Aburrá, la oferta de programas de 
maestría en Negocios Internacionales la tienen tres instituciones. En la tabla 6 se presenta un 
resumen de la oferta, siguiendo la pauta de la sección inmediatamente anterior.   

Tabla 6 - Instituciones de educación superior en el contexto local. 

Institución Programa Enfoque 

Institución Universitaria Esumer Maestría en Negocios Internacionales Profundización 

MIDE Lugar Duración 

92 Especializadas en un área Medellín, Colombia 4 Semestres 

Acreditación Institucional Acreditación Programa Metodología Créditos 

No No Presencial 46 

   

Universidad EAFIT Maestría en Negocios Internacionales Investigación 

MIDE Lugar Duración 

5 Enfoque Maestría Medellín, Colombia 4 Semestres 

Acreditación Institucional Acreditación Programa Metodología Créditos 

Si No Presencial 40 

   

Fundación Universitaria Salazar y 
Herrera 

Maestría en Negocios Internacionales Investigación 

MIDE Lugar Duración 

73 Énfasis Pregrado Medellín, Colombia 4 Semestres 

Acreditación Institucional Acreditación Programa Metodología Créditos 

No No Presencial 44 

Fuente: Elaboración propia con base en (MIDE, 2016), (SNIES, 2017), (CNA, 2017a) y (CNA, 2017b).  

La Institución Universitaria ESUMER es la única institución que oferta el programa en cuestión bajo 
un enfoque de profundización. Esto pensado no solo como un factor diferenciador, sino también 
como una lectura del mercado, a razón de programas que brinden un componente de formación 
en la práctica. En ese sentido, el enfoque de profundización de la Maestría se da a través de la 
consultoría aplicada en Negocios Internacionales. En este contexto, la Maestría en Negocios 
Internacionales se presenta como un complemento formativo para los profesionales de todas las 
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áreas, que busquen un enfoque estratégico hacia la consultoría empresarial en los temas de los 
negocios internacionales. 

Por otro lado, los programas de la oferta local guardan similitudes en cuanto a la metodología –
todos son presenciales- y en cuanto a un promedio de créditos superior a 40.  

2.4 Fortalezas y Experiencia de la Institución 

La experiencia de la Institución Universitaria Esumer data desde el año 1970, cuando en la ciudad 
de Medellín, se fundó la Escuela Superior de Mercadeo y Ventas, impulsada por DIRIVENTAS, como 
una institución de enseñanza no formal, que ofrecía cursos y capacitaciones en las áreas de 
mercadeo. Desde ese momento, hasta la fecha, ha logrado consolidarse en la región como una 
institución generadora de conocimiento empresarial.   

A finales de 1972, la institución modificó su nombre a Esumer (Escuela Superior de Mercadotecnia) 
y en el año siguiente se firmó Acta de Constitución de la corporación Educativa Escuela Superior 
de Mercadotecnia (Gutiérrez Pardo, 1979 citado en (Londoño, 2014)).  En 1977 se comenzó a 
ofrecer el programa de Tecnología en Comercio Internacional como un programa de vanguardia, 
con el propósito de suplir las necesidades de las empresas exportadoras e importadoras (Londoño, 
2014).  

En 1980 el programa de Tecnología en Comercio internacional obtuvo la aprobación ICFES 
convirtiéndose más adelante en un programa acreditado en alta calidad por parte del Ministerio 
de Educación Nacional según resolución 743 de 9 marzo 2005 y reacreditado en la misma categoría 
mediante resolución 19147 del 30 de septiembre de 2016. En el mismo año 2005 bajo la resolución 
1778, ESUMER se transformó en Institución Universitaria con la posibilidad de ofrecer los ciclos 
profesionales e inclusive carreras profesionales completas (Londoño, 2014).  

La trayectoria de la institución en el tema de los negocios internacionales ha sido importante. A 
partir del año 2001 se empezaron a organizar encuentros de Comercio Internacional y Logística 
con temáticas enfocadas al sector empresarial; encuentros que posteriormente dieron vida al 
Congreso Internacional de Negocios organizado en alianza con otras instituciones de educación 
superior. Hasta el 2017 se han organizado nueve congresos con la participación de expertos en 
temas nacionales e internacionales. 

El 2005 fue un año de grandes retos para Esumer, en tanto se transformó en Institución 
Universitaria, capacitada y facultada para ofrecer los ciclos profesionales de todas sus tecnologías, 
carreras universitarias completas y programas de posgrado, según resolución del Ministerio de 
Educación Nacional Nº 1778 del 19 de mayo.  Entre los programas de posgrado ofertados se 
destacan la Especialización en Logística Internacional, la cual busca formar especialistas enfocados 
en la gerencia de los procesos de la distribución física internacional. La especialización en Gerencia 
de los Negocios Internacionales (programa que dio paso a la actual maestría en Negocios 
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Internacionales) y la Especialización en Legislación Aduanera, cuyo objeto es el análisis e 
interpretación de la normatividad aduanera con el fin de ajustar los actos comerciales dentro del 
marco del ordenamiento jurídico vigente. 

Con el paso de los años, la oferta educativa de posgrado se ha ido consolidando de forma que, a 
partir del año 2010, el Consejo Directivo de la Institución Universitaria ESUMER a través de 
Acuerdo Número 193 aprobó la oferta del programa de Maestría en los Negocios Internacionales.             

Aunado a los procesos de formación académica, Esumer ha venido ofertando servicios 
corporativos, tales como asesorías, consultorías, diplomados, investigación y programas de 
extensión orientados a la capacitación y formación en las áreas económico administrativas para el 
sector empresarial y la comunidad en general. 

En ese orden de ideas, Esumer es pionera en la Comunidad Andina con un programa de orden 
tecnológico en Comercio Internacional, que fue el soporte para realizar y llevar a la comunidad 
otros programas como  el programa Negocios Internacionales por ciclo propedéutico, la 
Especialización en Legislación Aduanera, la Especialización en Gerencia Logística Internacional, la 
Maestría en Logística Integral y la Maestría en Negocios Internacionales, sin contar con los 
programas de extensión que se ofertan muy ligados al comercio internacional y los negocios 
internacionales.. 

Además de lo anterior el programa cuenta con una planta de 21 profesores con títulos de magister, 
candidatos a doctores y doctores en diferentes disciplinas del área económico-administrativa. La 
planta docente en su detalle se puede consultar en el apartado 7    

Así mismo, de acuerdo con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Institución Universitaria 
Esumer, la institución cuenta con alianzas que ha tejido con diversas universidades ubicadas en 
Estados Unidos, Canadá, España, Panamá, Brasil, Perú, entre otros países con los cuales se ha 
suscrito convenio de cooperación. El detalle de estos convenios se puede consultar en el apartado 
6. 

2.5 Articulación holística con los Planes de Desarrollo y el Plan Estratégico de la 
Institución 

Los Planes de Desarrollo, en los distintos niveles administrativos del Estado, son la guía por medio 
de la cual se materializan las políticas públicas. Estos compendios de planes, programas y 
proyectos, articulados mediante líneas estratégicas, responden no solo a la visión del gobernante 
de turno, sino también a la cosmovisión de los habitantes del territorio y a la manera en que serán 
enfrentados los diferentes retos sociales, políticos, culturales y económicos durante un periodo 
determinado. De la misma manera, la Institución Universitaria ESUMER ha diseñado un plan 
estratégico y prospectivo, articulado al contexto local, regional y nacional, y que materializa la 
visión institucional al año 2019. En este apartado se hace un recuento por los planes de desarrollo 
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en los niveles municipal, departamental y nacional, en clave de internacionalización, para 
posteriormente explicar el Plan Estratégico de la Institución Universitaria ESUMER y la manera en 
que, holísticamente, estos planes están integrados. 

2.5.1 Planes de Desarrollo Municipal  

La Institución Universitaria ESUMER se encuentra ubicada en el municipio de Medellín, sin 
embargo, en esta sección se analizan los planes de desarrollo de los municipios del Valle de Aburrá, 
puesto que es el área geográfica de influencia de la institución. El Valle de Aburrá es una subregión 
del departamento de Antioquia, integrada por los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, 
Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas; estos municipios, además de 
compartir cercanía en términos geográficos, están organizados políticamente bajo una entidad 
denominada Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a cargo de, entre otros, la planificación 
territorial.  

Las administraciones de los municipios del Valle de Aburrá se han quedado rezagadas en el tema 
de internacionalización, solo tres de los diez municipios han considerado desde sus políticas 
públicas el desarrollo a través de la internacionalización. 

El Municipio de Medellín ha liderado a nivel local los procesos de internacionalización. El plan de 
desarrollo “Medellín: Ciudad de oportunidades 2001-2003”5 apostó por convertir al gobierno local 
en un promotor de la internacionalización por dos vías. La primera, mediante la creación de clúster 
para facilitar la articulación de la ciudad con las empresas e instituciones nacionales e 
internacionales a través. La segunda, mediante la puesta en marcha de una agencia de cooperación 
internacional para Medellín, denominada bajo las siglas ACI, integrada al aparato administrativo 
municipal. Este plan partía de la premisa de que una estrategia de internacionalización no es 
solamente un asunto de intercambio de mercancías; también comprende líneas de acción en el 
flujo de capitales y la transferencia de conocimiento, las cuales se deben incorporar a la actividad 
productiva si se quiere lograr un crecimiento estable en el comercio internacional. 

El plan de desarrollo “Medellín, compromiso de toda la ciudadanía 2004-2007”6 desarrolló, en su 
quinta línea, una apuesta por integrar a la ciudad con la región y el mundo, mediante la articulación 
integral de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales, para ampliar las posibilidades 
de inserción en el contexto internacional.  

Continuando la línea del anterior plan de gobierno, el plan de desarrollo “Medellín es solidaria y 
competitiva 2008-2011”7 en las líneas tres y cinco, desarrolló dos apuestas por la 
internacionalización. La primera desde un enfoque empresarial y la segunda desde un enfoque de 
integración. En ese sentido, en el enfoque empresarial se brindó acompañamiento y formación en 

                                                           
5 Plan de desarrollo del gobierno de Luis Pérez (Departamento de Planeación Municipal, 2001). 
6 Plan de desarrollo del gobierno de Sergio Fajardo (Departamento de Planeación Municipal, 2004). 
7 Plan de desarrollo del gobierno de Alonso Salazar (Departamento de Planeación Municipal, 2008). 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

34 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

materia de exportaciones a los empresarios vinculados a los programas de fortalecimiento 
empresarial, así como la promoción de la participación en ferias internacionales. En el enfoque de 
integración, se concentraron esfuerzos por mostrar a la ciudad como un escenario atractivo para 
la inversión, mediante la búsqueda de aliados estratégicos en el contexto regional. 

El plan de desarrollo “Medellín un hogar para la vida 2012-2015”8 apostó por conectar a la ciudad 
con el mundo para aprovechar las oportunidades de acceso a bienes, servicios, capitales y 
conocimiento, dada la tendencia de la globalización y aprovechando las características actuales 
del sistema económico mundial. En esta lógica, la ciudad concretó una agenda de relaciones 
internacionales y atracción de grandes eventos, para vender a la ciudad como una de 
transformaciones y logros en el ámbito social y de inversiones.  

Por último, el plan de desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016-2019”9 impera por aprovechar el 
buen momento de la ciudad, ya que se ha hecho internacionalmente reconocida como un 
laboratorio de buenas prácticas empresariales; por tanto, la apuesta de internacionalización gira 
en torno a la captación de inversión extranjera.  

En términos educativos, este plan cuenta con un programa de créditos educativos condonables 
para el fomento de la educación superior. El programa Sapiencia busca “contribuir al desarrollo 
integral de la ciudad desde la orientación del sistema de educación superior del Municipio y sus 
diversas articulaciones, a través de la gestión de políticas públicas y de recursos para hacer posible 
la formación integral de los ciudadanos y su participación equitativa en una sociedad del 
conocimiento y la innovación”.  

Por su parte, los municipios de Sabaneta y Barbosa en 2004 y 2008, respectivamente, incluyen la 
vertiente internacionalización a sus políticas públicas, contemplando, en primer lugar, programas 
para la capacitación de sus funcionarios para el desarrollo de proyectos vía cooperación 
internacional, de igual manera, aunque desde sus limitaciones legales y presupuestales, se han ido 
acoplando al funcionamiento de la Agencia Cooperación e Inversión y a la Red Departamental de 
Cooperación. 

2.5.2  Planes de Desarrollo Departamental 

En el nivel departamental la apuesta por la internacionalización ha sido tradicionalmente en dos 
vías. La primera en relación al sector empresarial y la segunda a favor de la consecución 
internacional de recursos por la vía de la cooperación.  

En ese sentido, el departamento de Antioquia, desde principios del siglo XXI estructuró sus planes 
de desarrollo para la potenciación de la ubicación geoestratégica del departamento en virtud del 
desarrollo empresarial y la apuesta por la cooperación internacional como vías para el desarrollo 

                                                           
8 Plan de desarrollo del gobierno de Aníbal Gaviria (Departamento de Planeación Municipal, 2012) 
9 Plan de desarrollo del Gobierno de Federico Gutiérrez (Departamento de Planeación Municipal, 2016).  
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económico del departamento. Precisamente, el plan de desarrollo “Una Antioquia Nueva 2001-
2003”10 gesta la creación de la red departamental de cooperación internacional con participación 
del sector público y privado; así como un apoyo directo para involucrar la industria local en el 
entorno global, potenciado la capacidad exportadora de las mismas.  

El plan de desarrollo “Antioquia Nueva: Un Hogar para la Vida 2004-2007”11 hizo una apuesta aún 
mayor por el fortalecimiento de la internacionalización del departamento. Su primera línea 
estratégica, por ejemplo, postula la necesidad de trabajar “en un cambio de mentalidad, en una 
cultura de la internacionalización” y le da un cometido más estructurado buscando la integración 
en aprovechamiento del ALCA12 y los pactos comerciales firmados por el Gobierno Nacional. 
Reafirmó la oportunidad que plantea el comercio exterior para el departamento, al igual que la 
necesidad de continuar buscando la Cooperación Internacional en la esfera descentralizada.  

Posteriormente la Línea Estratégica 3, “Revitalización de la economía antioqueña” postula la 
internacionalización en un sentido económico y de competitividad; impera por fortalecer la 
articulación público-privada y lo comunitario en la “consolidación de alianzas estratégicas para 
estimular el valor agregado” para la inclusión en mercados internacionales.  

El plan de desarrollo “Antioquia para Todos. Manos a la Obra 2008-2011”13 estableció, desde las 
primeras líneas, un interés público para modernizar el departamento en aras de la 
internacionalización. Su estrategia comienza cimentando un compromiso con los pequeños 
productores a quienes se les brindó espacios para generar mecanismos de asociación para la 
vinculación a las cadenas productivas y para asignarles un mayor acceso a recursos para mayores 
opciones para la competitividad, buscando sobre esa línea, un aprovechamiento de los tratados 
de libre comercio y la globalización, procesos fuertemente liderados desde el gobierno central. 

Específicamente, la Línea Estratégica 3 de este plan, es titulada: “Mejorar la capacidad competitiva 
y modernización para internacionalización”. En esta, planteó atraer mayores volúmenes de 
Inversión Extranjera Directa (IED) al departamento, dadas las cifras internacionales y los apenas 
53 millones de dólares que por este concepto ingresaron en 2004 a Antioquia, de un global para 
Colombia de 2.352 millones de dólares.  Para eso desarrolla un plan de inversiones en 
infraestructura y servicios públicos para promover la vocación exportadora. 

Por otro lado, el plan de desarrollo “Antioquia la Más Educada 2012 -2015”14 concibió en la 
gestión internacional una herramienta que aporta a la transformación de varias áreas dentro del 
departamento. Línea Estratégica 2, continuó la línea trazada por administraciones anteriores, 
buscando proyectar el departamento a la esfera internacional y atraer la inversión extranjera por 

                                                           
10 Plan de desarrollo del gobierno de Guillermo Gaviria (Departamento de Planeación Departamental, 2001). 
11 Plan de desarrollo del gobierno de Aníbal Gaviria (Departamento de Planeación Departamental, 2004). 
12Siglas para Área de Libre Comercio de las Américas 
13 Plan de desarrollo del gobierno de Luis Alfredo Ramos (Departamento de Planeación Departamental, 2008). 
14 Plan de desarrollo del gobierno de Sergio Fajardo Valderrama (Departamento de Planeación Departamental, 2011). 
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medio del “apoyo y fomento de la realización de ferias nacionales e internacionales”. Para 
incentivar el acceso a los mercados se fomentó el crecimiento y fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, aprovechando el mercado interno para prepararlas al mercado 
regional, nacional e internacional. De igual manera esta estrategia concibió promover en mayor 
medida el turismo basados en el potencial de naturaleza y biodiversidad del departamento. 

Uno de los puntos más relevantes fue la búsqueda de la integración Urabá-Darién, para la firma 
en el futuro, de “convenios fronterizos y de comercio con Panamá y los demás países con los que 
comparte la Cuenca del Caribe”. Este plan de desarrollo vio la internacionalización como 
herramienta para reconocer oportunidades de cooperación en las esferas económica, tecnológica 
y de intercambio comercial, en aprovechamiento de la geografía, los recursos naturales y los 
buenos niveles de desarrollo económico y social del departamento.  

En este plan de desarrollo, también se hizo una apuesta importante por la educación en general 
en el departamento, mediante la construcción de políticas públicas e infraestructura llevar 
educación inclusiva a todo el territorio. Tal fue el éxito de este proceso que el Gobierno Nacional 
adoptó posteriormente el eslogan de este plan de desarrollo para bautizar la política educativa 
nacional como “Colombia la más educada”.  

El último plan de desarrollo departamental “Antioquia piensa en grande 2016-2019”15 continúa 
la apuesta por involucrar al sector empresarial del departamento en mantener altos niveles de 
competitividad, que le permita acceder a los mercados internacionales. De la misma manera, la 
línea estratégica 7 trata de posicionar al departamento como un actor participante en la dinámica 
de la cooperación internacional, tanto como receptor como donante, y como emisor de buenas 
prácticas, para visibilizar a Antioquia en el contexto nacional e internacional, bajo un plan 
estratégico que se desarrolle de manera coordinada con el Buró de convenciones, y la agencia de 
cooperación internacional de Medellín.  

2.5.3 Planes de Desarrollo Nacional 

En el nivel nacional, los últimos planes de desarrollo parten de la consideración de que la economía 
colombiana, en términos corporativos, continúa siendo una economía cerrada. Por tanto, plantean 
la necesidad de abrir la economía a los mercados internacionales. Para este cometido, la política 
exterior del país ha estado enfocada, en los últimos años, en fortalecer la dimensión económica 
de la diplomacia. En este sentido, desde el año 2010 han sido claves la implementación de los TLC 
con Canadá, EFTA, Estados Unidos y la Unión Europea, el afianzamiento de vínculos con 
Latinoamérica y el Caribe, a través de mecanismos como la Alianza del Pacífico, la ampliación de 
la participación en escenarios multilaterales como las apuestas por ingresar a la OCDE y a la APEC, 

                                                           
15 Plan de desarrollo del gobierno de Luis Pérez (Departamento de Planeación Departamental, 2016). 
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además de la diversificación de la cooperación internacional, para consolidarse no solo como país 
receptor sino también como oferente.  

Los planes de desarrollo 2010-201416 y 2014-201817 conciben cuatros lineamientos estratégicos. 
El primero de ellos, enfocado en el aprovechamiento de las ventajas competitivas del país a través 
de una política arancelaria eficiente, que facilite el comercio internacional y contribuya al aumento 
de la producción agregada, el empleo y el bienestar general.  

El segundo lineamiento se concentra en la negociación, implementación y administración de 
diferentes acuerdos comerciales, con el objetivo de mejorar la capacidad competitiva de los 
productos del país en el mercado internacional. En este sentido, la estrategia de la política exterior 
del Estado se concentra en la ampliación de la interacción en espacios multilaterales. Esta 
estrategia de inserción multilateral está estructurada por regiones, de acuerdo a los diferentes 
intereses comerciales del país. Para el contexto del pacífico asiático se priorizó la interacción con 
el foro ARCO y la APEC.  

Continuando con el segundo lineamiento, para el fortalecimiento de las relaciones comerciales 
con los países del Medio Oriente, se buscó fortalecer la relación con el Consejo de Cooperación 
del Golfo. En el ámbito latinoamericano, la ALADI se convirtió en el espacio más óptimo de 
profundización en el área comercial. En el contexto de los países del caribe, Colombia ha venido 
impulsando la profundización de acuerdos regionales, en el marco del Grupo Especial de Comercio 
de la Asociación de Estados del Caribe. La Alianza del Pacífico es otro de estos campos de 
fortalecimiento de lazos comerciales, con el objetivo adicional de fortalecer las capacidades 
competitivas de los Estados miembros en relación al Asia Pacífico.  

Otra estrategia del proceso de inserción de Colombia en los mercados internacionales, es la 
aceptación en la OCDE, membresía que le permitirá al país beneficiarse de los trabajos y las 
experiencias en formulación de política pública de las economías líderes del Mundo 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010); en este proceso, el país ha tenido el visto bueno 
de 2118, de los 23 comités que evalúan la admisión del país, restando únicamente el comité 
Laboral y de Comercio (El Tiempo, 2017). 

La estrategia del segundo lineamiento, finaliza con un fortalecimiento de ProColombia, para el 
diseño de planes generales de aprovechamiento de los acuerdos comerciales y programas de 
exportaciones de bienes y servicios en áreas estratégicas (Departamento Nacional de Planeación, 

                                                           
16 Plan de desarrollo: Prosperidad para todos 2010-2014. Plan de gobierno del primer periodo de Juan Manuel Santos Calderón (Departamento Nacional de 
Planeación, 2010). 
17 Plan de desarrollo: Todos por un nuevo país 2014-2018. Plan de gobierno del segundo periodo de Juan Manuel Santos Calderón (Departamento Nacional de 
Planeación, 2014). 
18 Información a septiembre de 2017 
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2010), de manera mancomunada con las cámaras de comercio regionales del país, con la finalidad 
de fortalecer la oferta exportable de bienes y servicios del país.  

El tercer lineamiento se enfoca en la promoción de la inversión, partiendo de la base de que la 
inversión proveniente del extranjero facilita el acceso a los mercados internacionales. Por lo tanto, 
impera por el desarrollo de una legislación comercial, aduanera y tributaria, amigable al 
inversionista extranjero.   

Por último, el cuarto lineamiento se orienta a la simplificación y racionalización de normatividad 
del comercio internacional en cuento a régimen aduanero y cambiario, buscando homogenizar 
procesos y requisitos con los Estados con los que hay acuerdos comerciales en vigor.   

2.5.4 Plan Estratégico y Prospectivo de la Institución Universitaria ESUMER  

En virtud del proyecto educativo institucional, la Institución Universitaria ESUMER ha diseñado un 
plan estratégico y prospectivo al año 2019, estructurado a partir de las siguientes premisas:  

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 clave 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, 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 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. 

Así mismo, este plan se desarrolla en cuatro vectores estratégicos:  

Responsabilidad social empresarial: ESUMER encuentra en las comunidades, la posibilidad de 
prospectar en el tiempo la continuidad y el éxito de su expectativa social de desarrollo. En 
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consonancia con la RSE, ESUMER se propone implementar 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: Ideas filosóficas, 
pensamientos creativos, estudios de tendencias y otros aspectos similares, son logros que ESUMER 
desea, necesita y espera aportar como estándares para la alta calidad de la educación superior. 
Alineado con la GC+I ESUMER se propone consolidar en los diferentes estamentos que integran la 
comunidad académica institucional, la apropiación y fomento de la investigación, como motor del 
conocimiento e impulsora del desarrollo. 

Glocalización: Adoptar y adaptar nuevas tendencias del conocimiento, provenientes de otras 
latitudes y, proyectar hacia éstas, los resultados de su producción intelectual y pensamiento 
empresarial, son directrices prioritarias de ESUMER. En concordancia con la Glocalización, ESUMER 
se propone fortalecer los mecanismos de interacción con la comunidad nacional e internacional, 
de forma tal que se contribuya a la ampliación de las fronteras del pensamiento y el conocimiento 
y la mayor aceptación de nuestra diversidad ideológica y cultural. 

Relación Empresa – Educación – Estado: Capacidad empresarial creativa, talento académico 
acreditado y un Estado comprometido, representan los fundamentos de la prospección estratégica 
de ESUMER. En este orden de ideas, ESUMER se propone consolidar una relación permanente con 
los distintos actores responsables del desarrollo, que potencian la región y el país. 

Bajo las consideraciones anteriores, la Institución Universitaria ESUMER a través del Centro de 
Investigaciones y Prospectiva, en coordinación con las facultades académicas, tiene como objetivo 
prestar servicios a los sectores público, privado y social. En esa línea, la institución ha articulado 
su accionar a los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional; ha generado incidencia 
en el desarrollo local; ha configurado modelos de acompañamiento; y ha trabajado en alianzas 
institucionales. 

En torno a este objetivo, se han priorizado dos líneas estratégicas: Una en relación a la economía 
y el territorio, y otra en relación al fortalecimiento empresarial. Teniendo como objetivos 
específicos promover el desarrollo económico, a partir de la relación con las dinámicas políticas, 
sociales, físico espacial y ambiental que caracterizan los territorios, y Contribuir al desarrollo del 
tejido empresarial y territorial, para el incremento de la productividad y la competitividad, 
respectivamente.  

En esa labor, la tabla 7 muestra los proyectos desarrollados por la Institución en contribución a la 
articulación con los planes de desarrollo de las entidades públicas ya mencionadas.  
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Tabla 7 - Proyectos de incidencia público-privada desarrollados por la Institución Universitaria Esumer 

Institución Proyecto Año 

Alcaldía de Medellín Plan de seguridad alimentaria y nutricional 2016-2028 2015 

Plan prospectivo comunas 6, 7 y 14 2007, 2011, 
2016 

Identificación de vocaciones territoriales Comuna 6 2012 

Identificación de vocaciones territoriales Comuna 5 2013 

Identificación de vocaciones territoriales Comuna 15 2015 

Identificación de vocaciones territoriales Comuna 10 2016 

Organizaciones comunales: 1,2,4,5,6,7,9,11 y corregimientos 2004-2017 

Alcaldía de Envigado Plan decenal de equidad de género 2012-2022 2014 

Plan estratégico territorial 2015 

Identificación de vocaciones territoriales municipales 2010 

Alcaldía de Sabaneta Plan estratégico y económico 2015 

Plan de marketing territorial 2015 

Identificación de vocaciones territoriales municipales 2015 

Alcaldía de La Estrella Identificación de vocaciones territoriales municipales 2014 

Alcaldía de Bello Identificación de vocaciones territoriales municipales 2014 

Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín 

Lineamientos para la mejora de las capacidades en el territorio 2015 

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

Agenda "Retos de desarrollo" 2015 - 2016 

Red metropolitana de salud 2012-2015 

Ministerio de Trabajo Plan prospectivo para la Unidad Administrativa de Organizaciones 
Solidarias 

2015 

Negocios inclusivos  2015 

Organizaciones solidarias 2017 

Ministerio de Transporte Plan prospectivo para el sistema logístico de carga 2014 

ISA y Grupo EPM Análisis de riesgos sociopolíticos para Colombia 2011 

Alianza por el buen vivir Fortalecimiento de sistema agroalimentarios 2017 

Hannover Messe Fortalecimiento de red de cámaras de comercio de Antioquia 2016-2019 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Tursimo 

Revisiones de planes regionales de competitividad Antioquia, 
Quindío, Risaralda, Caldas Santander y Norte de Santander 

2009 
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Cámara de comercio de 
Medellín para Antioquia y 

Cámara de comercio del Aburrá 
Sur 

Estrategia de competitividad regional 2015-2017 

Alcaldía de Medellín y Cámara 
de comercio de Medellín para 

Antioquia 

Medellín ciudad Clúster 2004-2011 

Medellín mi Empresa 

Capital semilla 

Alcaldía de Medellín, Cámara de 
comercio de Medellín para 

Antioquia y Confama 

Crecer es posible 2016-2017 

Cámara de comercio del Aburrá 
Sur 

EMFORMA 2013-2017 

Red Salud Oriente Red salud oriente antioqueño (23 municipios, 12 instituciones) 2016-2019 

USAID, Organización 
Internacional para las 

Migraciones y Alto Comisionado 
para la Reintegración 

Personas en proceso de reintegración y afectadas por el conflicto 
armado  

2009-2015 

ISAGEN Organizaciones del Río la Miel, Magdalena Medio 2014-2015 

Comité Internacional de la Cruz 
Roja 

Victimas en comunas 2, 6, 8 y 13 2013 

Bienestar Familiar Atención a familias en 80 municipios de Antioquia 2013-2014 

Parque comercial Florida Gestión de empleo para la Zona  Medellín – Parque Comercial 
Florida 

2012-2013 

PNUD Prospectiva laboral cualitativa sector textil, confección, diseño y 
moda en Antioquia 

2015 

Prospectiva laboral cualitativa para la zona de Urabá 2015 

Prospectiva laboral del sector minero, agropecuario, cultura, 
aeronáutico y salud 

2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de gestión del Centro de Investigaciones y Prospectiva de la Institución Universitaria ESUMER. 

2.5.5 Articulación del programa con el Proyecto Educativo Institucional 

De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional los principios básicos del funcionamiento de 

los procesos pedagógicos de la Institución son los siguientes: 
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 Responsabilidad social: La institución debe servir con sus servicios a los amplios sectores de la 
sociedad utilizando como instrumentos el conocimiento y el respeto a la ética económica-
administrativa. 

 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 (Institución Universitaria Esumer, 2008). 

Claramente, el programa de Maestría en Negocios internacionales se inserta en las áreas 

económicas- administrativas y fue concebido con énfasis en: 

a) La capacidad de intervenir los procesos de internacionalización de las organizaciones públicas 
y privadas con un conocimiento del contexto internacional.  

b) El desarrollo de competencias asociadas a la consultoría con una visión de largo plazo. 

c) El estudio riguroso de los mercados globales y de las tendencias del entorno internacional 

d) El fortalecimiento de un profesional prospectivo, integral, proactivo, estratega y con liderazgo 
para la toma de decisiones. 

En concordancia con dichos propósitos el programa se ajusta a los objetivos, misión y visión 

propuestos en el Proyecto Educativo Institucional en el sentido de: 

a) 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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b) Formar profesionales con pensamiento prospectivo, capaz de construir colectivamente el 
futuro y con una actitud proactiva frente al mismo. 

c) Competitivo, capaz de dar respuesta eficiente y eficaz a los problemas, mientras vela por el 
desarrollo sostenible (Institución Universitaria Esumer, 2008). 

El enfoque creacionista y desarrollador del pensamiento empresarial corresponden a la visión, 
dado que el programa está pensado hacia la articulación del sector empresarial a partir de la 
formación integral y reconocida que la Institución Universitaria Esumer ha brindado a sus 
egresados. 

2.6 Rasgos distintivos del programa 

La maestría en Negocios Internacionales que oferta la Institución Universitaria Esumer, tendrá una 
clara orientación hacia la consultoría empresarial que contribuya al diseño e implementación de 
la estrategia de internacionalización de una determinada organización. Para tal fin desarrolla 
procesos de investigación en torno a mercados internacionales, el estudio y análisis de las 
relaciones internacionales, la cultura de los negocios, el estudio del entorno y el conocimiento de 
la organización. 

En relación con la Institución Universitaria Esumer, el programa: 

 Se articula a la oferta educativa (tecnologías, ciclos profesionales, especializaciones y 
maestría) con una mejor y mayor profundización en el saber específico. 

 Aprovecha la curva de experiencia institucional en el área del comercio internacional, la cual 
da sello de garantía, calidad, pertenencia y contextualización. 

 Eleva el nivel de la oferta educativa. 

El egresado de la maestría de Negocios Internacionales de la Institución Universitaria Esumer, será 
una persona con una clara comprensión de las dinámicas y tendencias en torno a los negocios 
internacionales. Se espera que el magíster esté preparado para gerenciar no solo los procesos de 
desarrollo de las organizaciones, sino también los que garanticen la sostenibilidad de la misma al 
igual que los procesos de mejoramiento continuo. 

La maestría en Negocios Internacionales se fundamenta en un enfoque gerencial de los negocios 
que, a su vez, sirve de complementariedad a los profesionales de áreas afines a esta disciplina, 
egresados de Esumer y de otras instituciones que forman personal con un enfoque de gestión del 
comercio internacional. Esto constituye como tal, el aporte académico por cuanto eleva el nivel de 
formación de los profesionales de diferentes disciplinas y prepara un mejor talento humano 
mediante una formación gerencial, para responder adecuadamente a las necesidades de las 
empresas que en la actualidad incursionan en los exigentes mercados internacionales o a aquellas 
que, aunque no hayan tenido esa vocación, lo estén contemplando a mediano plazo. 
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La Maestría en Negocios Internacionales responde al proyecto educativo institucional (PEI) en 

relación con la misión y visión en tanto pertenece o inserta en el área económico-administrativa, 

se enmarca dentro de los valores institucionales y pretende desarrollar actitudes y aptitudes como: 

 Ser humano integral e integrador (social- humanista)  
 Abierto al cambio 
 Proactivo 
 Liderazgo  
 Asertividad en la comunicación 
 Estratega 
 Trabajo en equipo 
 Toma de decisiones en Negociación Internacional 
 Actitud prospectiva. 

2.7 Perfil del aspirante y del egresado 

La Fundación Universitaria Esumer tiene como encargo social, la formación de personas que 
ayuden al desarrollo de las empresas, la región y el país. Por ello, la vocación de negocios, el 
espíritu emprendedor y la voluntad de aportar al desarrollo de la comunidad son cualidades 
ideales en un estudiante que ingresa a la institución al programa de Maestría en Negocios 
Internacionales. 

El Aspirante 

Los aspirantes al programa son profesionales que buscan consolidarse y/o proyectarse en el área 
de los Negocios Internacionales y ejercer un impacto en los ambientes empresariales en los que 
se desarrollan, mediante la intervención de los procesos en los procesos de internacionalización 
de las organizaciones. 

El Egresado 

El egresado del programa Maestría en Negocios Internacionales de la Institución Universitaria 
Esumer, estará en capacidad de brindar asesoría y consultoría en negocios internacionales además 
de: 

 Leer y analizar tendencias del entorno internacional integral. 

 Actuar con ética y responsabilidad social. 

 Proporcionar soluciones innovadoras y generar valor para la organización y la sociedad. 

 Apropiarse de herramientas gerenciales (Toma de decisiones, comercialización y negociación). 

 Planear, controlar y analizar los procesos de la negociación internacional. 

 Planear y realizar investigación y prospección de negocios en el entorno internacional. 
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 Vislumbrar oportunidades y restricciones en el ambiente integracionista en los ámbitos 
nacionales, regionales y globales. 

 Entender e interpretar el marco normativo y regulatorio que enmarca la actividad de los 
negocios internacionales. 

 Elaborar propuestas estratégicas para generar ventajas competitivas a los productos y 
empresas nacionales en aras de su internacionalización 

2.8 Prospectiva del programa 

Misión del Programa 

El Programa tiene como misión la formación integral de Magísteres en Negocios Internacionales 
que intervengan los procesos de internacionalización de las organizaciones públicas y privadas, 
con un conocimiento profundo del contexto internacional y una visión de largo plazo, desde los 
ámbitos de la consultoría, la asesoría y la investigación. 

Visión del Programa 

El programa de Maestría en Negocios Internacionales de la institución Universitaria Esumer, será 

reconocido en el escenario nacional por la comunidad empresarial, fundamentado en la mejora 

permanente de la calidad de sus asignaturas y la pertinencia del programa ante la sociedad. 

Objetivo del Programa 

El proyecto educativo de la Facultad de Estudios Internacionales de la Institución Universitaria 
Esumer, concibe como objetivo general de la Maestría en Negocios Internacionales, la formación 
de magíster que estén en capacidad de intervenir los procesos de internacionalización de las 
organizaciones públicas y privadas, con un conocimiento profundo del contexto internacional, una 
visión de largo plazo, desde los ámbitos de la consultoría, la asesoría y la investigación 

Finalmente, puede concluirse que el diseño curricular del Programa está totalmente articulado al 
perfil del egresado que se pretende formar y a las competencias laborales para su quehacer 
profesional. 
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3. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

3.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de Posgrado 

Modelo Pedagógico Institucional 

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 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. 

Componentes del Modelo 

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 de transformadora social. 

El Modelo Pedagógico está compuesto por las siguientes categorías: 

 La cosmovisión de la institución. 

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

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

maestro-estudiante. 

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

técnico-metodológicas se va a formar. 

 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 ciencia pedagógica y de las necesidades del contexto 
que adaptan al mismo las variables planteadas. 

Teniendo en cuenta esta conceptualización, se definió el ideal de proceso formativo de ESUMER, 
o Modelo Pedagógico. 
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De acuerdo con el enfoque planteado, 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. 

Modelo Pedagógico aplicado al programa de Maestría en Negocios Internacionales 

En su modelo pedagógico ESUMER tiene por objeto la preservación, desarrollo y promoción del 
conocimiento en los campos económico-administrativo, mediante las actividades de investigación, 
docencia y extensión, realizadas en los programas de educación superior de pregrado y posgrado, 
dirigidos al desarrollo de capacidades humanas y profesionales de las personas, en los campos 
científico, humanístico, laboral y prospectivo, 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. Bajo esta premisa, 
Esumer ha implementado en el proceso de aprendizaje la interrelación entre lo táctico y lo 
operativo, con aplicación de la secuencialidad y complemento que la formación superior exige para 
brindar una formación integral.  

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 la Maestría en Negocios Internacionales de Esumer, como un profesional que 
se desempeñe de manera exitosa en las organizaciones y empresas, con competencias de 
innovación, productividad y competitividad. 

Ideal de docente para el desarrollo del proceso. 

La calidad de los programas y el nivel académico de la Institución es el resultado de una excelente 
planta profesoral, conformada por profesionales con altas calificaciones, amplia experiencia en el 
mundo académico y empresarial y una diversidad de intereses que abren múltiples perspectivas a 
los estudiantes. Su pedagogía y didáctica garantiza el aprendizaje de los alumnos basado en el 
modelo de desarrollo de competencias. 

Modelo curricular que soporta el programa 

Criterios para el diseño curricular 

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

 Se fundamenta en las leyes de la didáctica. 

 Tiene un énfasis en el desarrollo de la educación teórico práctica. 

 Fortalece el componente investigativo, estimulando la creatividad y la innovación. 

 Debe permitir la flexibilidad en la definición de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 Debe facilitar la adaptación a las condiciones de oferta y demanda. 
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 Debe adoptar un enfoque social. 

 Debe contar con elementos diferenciadores respecto a otros programas afines. 

 Incorporar el diseño de los procesos de autoevaluación para el mejoramiento continuo de los 

programas. 

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 posgrado. 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 los 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. 

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 específicas. Dichas disciplinas están presentes en diferentes 

momentos y con diferente intensidad en el proceso formativo, según un orden académico, que 

responde a una lógica de desarrollo progresivo y secuencial de habilidades, constituyéndose las 

específicas en el eje de las disciplinas principales integradoras, presentes a través de 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 
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 Las relaciones entre la instrucción y la educación 

3.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios 

Problema 

El flujo de capital entre países y los cambios que estos producen en las estructuras productivas de 
los países receptores, las ventajas y desventajas para que una empresa realice inversiones en otros 
países y estudiar las razones de los Estados para restringir o promover la inversión, son algunos de 
los cuestionamientos que se espera resolver desde la maestría aquí ofertada.  

Entender cómo funcionan las empresas multinacionales, la forma en que internacionalizaron sus 
dinámicas empresariales, la manera en la que se benefician de los diferentes acuerdos comerciales 
y de integración que tienen los países en los que están radicadas y las distintas maneras en que las 
mismas son gerenciadas, son elementos necesarios en la formación de un magíster en Negocios 
Internacionales. 

Entender la globalización e internacionalización, en términos económicos y como responde a un 
proceso histórico, continuo y consustancial al capitalismo; como el surgimiento del modelo 
neoliberal conlleva a brindar las condiciones institucionales para la desregulación y facilitación de 
las transacciones del comercio internacional, sin dejar de lado que en el nivel tecnológico el 
desarrollo y expansión de las diferentes tecnologías de la información y comunicación brindan la 
posibilidad, nunca antes experimentada por la humanidad, de interconexión y comunicación en 
tiempo real 

Objeto de la profesión 

Los procesos de internalización de las organizaciones públicas y privadas 

Objetivo General 

El proyecto educativo de la Facultad de Estudios Internacionales de la Institución Universitaria 
Esumer, concibe como objetivo general de la Maestría en Negocios Internacionales, la formación 
de magíster que estén en capacidad de intervenir los procesos de internacionalización de las 
organizaciones públicas y privadas, con un conocimiento profundo del contexto internacional, una 
visión de largo plazo, desde los ámbitos de la consultoría, la asesoría y la investigación 

Campos de Acción 

 La Negociación Internacional. 

 Las relaciones internacionales y la diplomacia. 

 La gerencia de los negocios internacionales. 
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 El mercadeo internacional. 

 La investigación de mercados internacionales. 

 El marco jurídico de los negocios Internacionales. 

 Las finanzas internacionales. 

 La Distribución Física Internacional. 

Esferas de Actuación 

 Consultoría para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas. 

 Departamentos de exportaciones de empresas productoras o comerciales. 

 Departamentos de importaciones de empresas productoras o comerciales. 

 Área internacional de empresas de servicios (turismo, seguros, etc.). 

 Área internacional de organizaciones públicas y ONG. 

 Docencia en negocios internacionales.  

Sistema de Conocimientos, Habilidades y Valores 

Sistema de Conocimientos 

 Las teorías del comercio internacional. 

 Las herramientas financieras para operaciones internacionales. 

 Las metodologías de la investigación de mercados, de negociación y de comercialización. 

 La concepción gerencial de los procesos y áreas de las operaciones internacionales. 

 La logística de la Distribución Física Internacional. 

 El sector internacional de servicios. 

 Las relaciones internacionales y la diplomacia. 

 La teoría de la integración económica. 

 Los modelos gerenciales. 

 Modelos de diagnóstico organizacional. 

Sistema de Habilidades 

 Análisis del entorno internacional de los negocios. 

 Análisis y selección de los instrumentos de financiación internacional. 
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 Apropiación de las herramientas gerenciales (toma de decisiones, comercialización y 
negociación). 

 Optimización de las herramientas de investigación de mercados. 

 Optimización de los canales de comercialización y de las cadenas de Distribución Física 
Internacional. 

 Comprensión de los modelos gerenciales. 

 Lectura y análisis de los procesos de integración económica. 

 Asesoría y consultoría empresarial en negocios internacionales. 

 Lectura y análisis de tendencias. 

Sistema de Valores 

 Trabajo en equipo y generación de consensos. 

 Honestidad y responsabilidad con la empresa, los clientes y el estado. 

 Comprometido con el desarrollo sostenible en lo social y económico. 

 Solidaridad y compromiso social. 

 Innovación. 

 Servicio. 

 Honestidad. 

 Actitud prospectiva. 

Campos de acción profesional 

 La negociación Internacional. 

 Las relaciones internacionales y la diplomacia. 

 La gerencia de los negocios internacionales. 

 El mercadeo internacional. 

 La investigación de mercados internacionales. 

 El marco jurídico de los negocios internacionales. 

 Las finanzas internacionales.  

 La distribución física internacional. 

Esferas de actuación profesional 
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 Departamentos de importaciones y exportaciones de empresas productoras y comerciales. 

 Área internacional de empresas de servicios (Turismo, seguros, empresas de transporte, 
entidades financieras). 

 Área internacional de organizaciones públicas. 

Plan de Estudios 

La Maestría en Negocios Internacionales cuenta con un plan de estudios actualizado, flexible y 
pertinente que propicia el aprendizaje de los estudiantes mediante la interacción de éstos con las 
realidades empresariales. En este sentido el plan de estudios comprende métodos activos de 
aprendizaje, estudios de casos, discusiones guiadas, visitas de observación y de intervención a las 
empresas, pasantías y prácticas. 

Para que el estudiante desarrolle las competencias anteriormente mencionadas, se han 
organizado los contenidos de forma sistemática y secuencial, tal como se puede observar en la 
tabla 8. 

Tabla 8 - Plan de estudios del programa 

Semestre Módulo/ Asignatura 
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Relaciones internacionales y diplomacia X   3 36 108 144   X   

Teoría contemporánea de los negocios 
internacionales 

X   2 24 72 96   X   

Competitividad y prospectiva X   2 24 72 96     X 

Logística y distribución física internacional X   2 24 72 96   X   

Investigación de mercados internacionales X   3 36 108 144     X 

Se
m

es
tr

e 
2

 

Modelos de diagnóstico y consultoría 
empresarial 

X   3 36 108 144 X     

Derecho comercial internacional  X   3 36 108 144   X   

Teoría de la integración económica X   2 24 72 96   X   

Cooperación internacional X   2 24 72 96   X   

Modelos gerenciales X   2 24 72 96 X     

Se
m

es
tr

e 
3

 Estrategia financiera internacional X   2 24 72 96 X     

Derecho internacional público X   2 24 72 96   X   

Análisis de entorno X   3 36 108 144 X     

Taller de investigación X   3 36 108 144     X 
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 Negociación internacional X   3 36 108 144   X   

Mega tendencias de los negocios 
internacionales 

X   2 24 72 96   X   

Consultoría (Trabajo de grado) X   7 84 252 336     X 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de estudios por semestre académico: 

La Gráfica No 5, muestra el plan de estudios del programa Maestría en Negocios Internacionales 
distribuido en cuatro semestres académicos.  En el que se puede identificar las asignaturas 
correspondientes a cada semestre académico, así como el número de créditos de cada una de las 
asignaturas. 

Gráfica 5 - Plan de Estudios de Maestría en Negocios Internacionales 

 
Fuente: www.esumer.edu.co  

http://www.esumer.edu.co/
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3.3 Desarrollo curricular 

3.3.1 Formación por núcleos de formación 

El programa de Maestría en Negocios Internacionales se dicta bajo la modalidad presencial. No 
obstante, acorde con la formación por créditos, el proceso enseñanza-aprendizaje de la Maestría, 
está soportado en diferentes actividades académicas con componente presencial con 
acompañamiento directo del docente y actividades que debe realizar el estudiante de forma 
independiente.  

La siguiente es la distribución de los módulos de acuerdo a los núcleos de formación:    

Núcleo de Formación Básica  

1. Modelos de diagnóstico y consultoría empresarial 
2. Modelos gerenciales. 
3. Estrategia financiera internacional 
4. Análisis de entorno 

Núcleo de Profundización  

5. Relaciones internacionales y diplomacia. 
6. Teoría contemporánea de los negocios internacionales 
7. Logística y distribución física internacional 
8. Derecho comercial internacional 
9. Teoría de la integración económica 
10. Cooperación internacional 
11. Derecho internacional público 
12. Negociación internacional 
13. Megatendencias de los negocios internacionales 

Núcleo de Investigación 

14. Competitividad y prospectiva 
15. Investigación de mercados internacionales 
16. Taller de investigación 
17. Consultoría (Trabajo de grado) 

En la tabla No 9 se muestra la distribución de los módulos por núcleos de formación. 

Tabla 9 - Plan de estudios del programa por núcleos de formación 

Semestre Módulo/ Asignatura Núcleo Componente disciplinar 

Semestre 1 Relaciones internacionales y diplomacia Profundización Globalización e 
Internacionalización 
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Teoría contemporánea de los negocios 
internacionales 

Profundización Globalización e 
Internacionalización 

Competitividad y prospectiva Investigación Transversal 

Logística y distribución física internacional Profundización Empresas multinacionales 

Investigación de mercados internacionales Investigación Inversión Extranjera 

Semestre 2 Modelos de diagnóstico y consultoría 
empresarial 

Formación 
General 

Transversal 

Derecho comercial internacional  Profundización Empresas multinacionales 

Teoría de la integración económica Profundización Empresas multinacionales 

Cooperación internacional Profundización Globalización e 
Internacionalización 

Modelos gerenciales Formación 
General 

Empresas multinacionales 

Semestre 3 Estrategia financiera internacional Formación 
General 

Inversión Extranjera 

Derecho internacional público Profundización Globalización e 
Internacionalización 

Análisis de entorno Formación 
General 

Globalización e 
Internacionalización 

Taller de investigación Investigación Transversal 

Semestre 4 Negociación internacional Profundización Globalización e 
Internacionalización 

Megatendencias de los negocios 
internacionales 

Profundización Globalización e 
Internacionalización 

Consultoría (Trabajo de grado) Investigación Transversal 

 Fuente: Elaboración propia 

El diseño detallado del programa se puede ver en el Documento maestro del programa: 
“DM_MAESTRÍA NEGOCIOS_Versión 14.12.2017” 

3.3.2. Formación por créditos académicos 

El desarrollo de actividades de aprendizaje incluye dos instancias: 

 Horas de trabajo con acompañamiento directo del docente. 
 Horas de trabajo independiente del estudiante. 

Para la asignación de créditos académicos a los módulos, nos ceñimos a los lineamientos dados por en el 
Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1075 del 2015 (Decreto 1295 del 2010); del cual rescatamos 
los siguientes apartados  

Del Decreto 1295 de 2010 

Artículo 11. Medida del trabajo académico. Las instituciones de educación superior definirán la 
organización de las actividades académicas de manera autónoma. Para efectos de facilitar la movilidad 
nacional e internacional de los estudiantes y egresados y la flexibilidad curricular, entre otros aspectos, 
tales actividades deben expresarse también en créditos académicos. Los créditos son la unidad de medida 
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del trabajo académico para expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben 
cumplir los estudiantes. 

Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del estudiante y 
comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente 
dedicadas a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las 
metas de aprendizaje. 

Artículo 12.- Horas de trabajo con acompañamiento e independientes. - De acuerdo con la metodología 
del programa y conforme al nivel de formación, las instituciones de educación superior deben discriminar 
las horas de trabajo independiente y las de acompañamiento directo del docente. 

Para  efectos de este decreto, el número de créditos de una actividad académica será expresado siempre 
en números enteros, teniendo en cuenta que una (1) hora con acompañamiento directo de docente supone 
dos (2) horas adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado y de especialización, y tres 
(3) en programas de maestría, lo cual no impide a las instituciones de educación superior proponer el 
empleo de una proporción mayor o menor de horas con acompañamiento directo frente a las 
independientes. En los doctorados la proporción de horas independientes podrá variar de acuerdo con la 
naturaleza propia de este nivel de formación. 

Artículo 13.- Número de créditos de la actividad académica. - El número de créditos de una actividad 
académica en el plan de estudios será aquel que resulte de dividir en cuarenta y ocho (48) el número total 
de horas que debe emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje. 

3.3.3. Contenido general de las actividades académicas 

En la tabla No 10, se relacionan las actividades académicas de cada uno de los módulos del programa, 
indicando cuales corresponden a actividades presenciales y actividades independientes, los recursos, el 
número de usuarios planeado y los responsables de la cada una de las actividades. 

Tabla 10 - Contenido de las Actividades Académicas Del Programa Maestría en Negocios Internacionales 

Actividades  Descripción  Créditos 
académicos  

Tipo de 
Actividad 

Recursos  Usuarios 
Previstos  

Responsable 
de la 

actividad Bibliográficos (1)  Medios educativos 
(2) 

Infraestructura (3) 

Pres. Ind  Propios Comp. Propios Comp. Propios Comp. 

1. Relaciones Internacionales y Diplomacia 3         15  

 1.1 Reproductivo Clase magistral - 
Lecturas 

complementarias 

 X          

 1.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales - 
Trabajo de 

Campo 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 1.3 Investigativo Trabajo de 
Investigación y 
Sustentación 

  X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

2. Teoría contemporánea de los negocios 
internacionales 

2         15  
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 2.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 2.2 Productivo Estudio de Casos  X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 2.3 Investigativo Trabajo de 
Investigación y 
Sustentación 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

3. Competitividad y prospectiva 2         15  

 3.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 3.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 3.3 Problémico Talleres - 
Discusión 

Confrontación 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

4. Logística y distribución física 
internacional 

2         15  

 4.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 4.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

  X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 4.3 Investigativo Trabajo de 
Investigación y 
Sustentación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

5. Investigación de mercados 
internacionales 

3         15  

 5.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 5.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales - 
Trabajo de 

Campo 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 5.3 Investigativo Trabajo de 
Investigación y 
Sustentación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

6. Modelos de diagnóstico y consultoría 
empresarial 

3         15  

 6.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 6.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 6.3 Investigativo Trabajo de 
Investigación y 
Sustentación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

7. Derecho Comercial Internacional 3         15  

 7.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 7.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 7.3 Problémico Talleres - 
Discusión 

Confrontación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

8. Teoría de integración económica 2         15  
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 8.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 8.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 8.3 Problémico Talleres - 
Discusión 

Confrontación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

9. Cooperación Internacional 2         15  

 9.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 9.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 9.3 Problémico Talleres - 
Discusión 

Confrontación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

10. Modelos gerenciales 2         15  

 10.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 10.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

  X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 10.3 Problémico Talleres - 
Discusión 

Confrontación 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

11. Estrategia Financiera Internacional 2         15  

 11.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 11.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 11.3 Problémico Talleres - Juegos 
Didácticos 
Discusión 

Confrontación 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 11.4 Investigativo Trabajo de 
Investigación y 
Sustentación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

12. Derecho internacional publico 2         15  

 12.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 12.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 12.3 Problémico Talleres - 
Discusión 

Confrontación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

13. Análisis del entorno 3         15  

 13.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 13.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 13.3 Problémico Talleres - Juegos 
Didácticos 
Discusión 

Confrontación 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 
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 13.4 Investigativo Trabajo de 
Investigación y 
Sustentación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

14. Taller de investigación 3         15  

 14.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 14.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 14.3 Problémico Talleres - Juegos 
Didácticos 
Discusión 

Confrontación 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 14.4 Investigativo Trabajo de 
Investigación y 
Sustentación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

15. Negociación internacional 3         15  

 15.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 15.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 15.3 Problémico Talleres - 
Discusión 

Confrontación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

16. Mega tendencias de los negocios 
internacionales 

2         15  

 16.1 Reproductivo Clase Magistral  - 
Lecturas 

Complementarias  
- Exposiciones 

 X  X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 16.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 16.3 Problémico Talleres - 
Discusión 

Confrontación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

17. Consultoría Trabajo de grado 7         15  

 17.2 Productivo Estudio de Casos 
- Discusiones 

Grupales - 
Trabajo de 

Campo 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

 14.4 Investigativo Trabajo de 
Investigación y 
Sustentación 

 X X X  X  X   Docente 
asignado / 

coordinador 
del programa 

Fuente: Elaboración propia con base en el PEP 

3.3.4. Desarrollo Curricular 

A continuación, se presenta el diseño micro curricular de cada una de las asignaturas del programa, la 

descripción se realiza por nivel  

Asignaturas Nivel I 

RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

60 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

NIVEL:  I Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Profundidad 36 108 144 

 
PROBLEMA  
En el mundo actual es evidente el debilitamiento de la centralidad del Estado en las relaciones 
internacionales, lo que apunta a una brecha cada vez mayor entre éste como entidad política, desde lo 
interno y el mundo internacional. El regionalismo como factor determinante de las relaciones económicas, 
comerciales y sociales en la integración de países y la proliferación de organizaciones mundiales, han 
generado una sociedad universal, heterogénea y compleja que requiere del dominio y conocimiento de las 
relaciones que surgen en este contexto cambiante de construcción de una nueva sociedad internacional y 
cómo los Estados han abordado sus relaciones diplomáticas bajo este nuevo contexto mundial. 

OBJETO 
La dinámica de las relaciones internacionales bajo el contexto histórico en confrontación con la actualidad 
internacional. 

OBJETIVO  
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de interpretar y analizar los acontecimientos históricos 
y actuales que permitan desarrollar la comprensión y crítica de la realidad internacional, los grandes retos 
de la sociedad en el futuro y el papel del Estado dentro de un contexto universal y sus relaciones con otros 
Estados.  

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Evolución histórica de la sociedad internacional (Historia Siglo XX y Siglo XXI.) 
 Teorías y conceptos básicos de las relaciones internacionales. 
 Actores internacionales. 
 Marco Jurídico internacional de los derechos humanos. 
 Dinámicas e interacción en la sociedad internacional, conflictos y cooperación. 
 Política y Diplomacia Actual: Estados Unidos, Europa, Iberoamérica, Oriente Medio, Asia y África, de 

miras al futuro. 
 
HABILIDADES 
 Interpreta la evolución histórica de la sociedad internacional, en particular de los siglos XX y lo 

transcurrido del siglo XXI y determina su incidencia en las relaciones internacionales actuales. 
 Aborda el conocimiento de las Teorías y conceptos básicos de las relaciones internacionales y su 

aplicación en la sociedad moderna. 
 Determina el papel de los actores internacionales en las relaciones y actos diplomáticos de los Estados. 
 Analiza e interpretar el marco jurídico internacional de los derechos humanos. 
 Establece la forma en que se dinamiza e interactúa en la sociedad actual los conflictos y la cooperación 

internacional. 
 Interpreta la Política y Diplomacia Actual de los Estados Unidos, Europa, Iberoamérica, Oriente Medio, 

Asia y África, de miras al futuro. 
 
VALORES 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

61 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

 Solidaridad – Compromiso Social: Trabajamos para contribuir con el 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. 
 
MÉTODOS 
 Deductivo. 
 Problémico. 
 
MEDIOS 
 Aula y tablero 
 Video Beam  
 Televisor 
 Talleres individuales y grupales 
 Ensayos 
 Charlas 
 Debates 
 Internet 
 Plataforma web institucional 
 Biblioteca institucional 
 
EVALUACIÓN 
 Seguimiento: 
 Talleres 
 Consultas 
 Trabajo en equipo 
 Examen final  
 
BIBLIOGRAFÍA  
 GAVIRIA, Liévano, E.  Derecho Internacional Público.   2005.  Editorial Temis.  Sexta Edición.   
 MONROY, Cabra, M.  Tratado de Derecho Internacional Privado.   2006.  Editorial Temis.  Sexta Edición.   
 CARDONA, Montoya. G.   Comercio Mundial:   Tendencias y Estructura.  2010.  Editorial Esumer. 
 ARENAL, Moyua, C.  Introducción a las relaciones Internacionales.  3ra edición., Ed. Tecnos, Madrid, 

2007. 
 DIEZ DE VELASCO, M.  Las Organizaciones Internacionales, 12ª ed. Tecnos, Madrid, 2006. 
 TRUYOL y Serra, A.   La sociedad internacional, Ed. Alianza, Madrid, Tecnos, 2006. 
 CARRILLO Salcedo, J.A.  Soberanía de Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional 

Contemporáneo, Madrid, Tecno, 2001.   

 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

62 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

TEORÍA CONTEMPORÁNEA DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  I Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Profundidad 24 72 96 

 
PROBLEMA 
El estudiante de la Maestría en Negocios Internacionales, está inmerso en una cultura globalizada, que 
impone a quienes intervienen en ella, formas distintas de hacer negocios y para esto, se demanda que 
conozcan distintas culturas, que sean analíticos para  interpretar el acontecer económico, político y social 
a nivel nacional e internacional, que tomen decisiones con criterios razonables, de acuerdo a las teorías 
contemporáneas de los negocios internacionales, que sean críticos, propositivos y proactivos cuando se 
demande razón de este conocimiento. 

OBJETO 
Teoría Contemporánea de los Negocios Internacionales 

OBJETIVO 
Al terminar este curso, el estudiante de Maestría estará en capacidad de comprender la filosofía, los 
enfoques y los distintos procesos en la teoría contemporánea de los Negocios Internacionales, que le 
permitirá al futuro Magister, ser competente para generar, transmitir y aplicar el conocimiento en distintos 
casos que demanden las organizaciones y la sociedad en general; fortaleciendo valores como la disciplina, 
el orden, la constancia, la colaboración y el sentido de responsabilidad con la transformación de su entorno. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS.  
 Proceso Evolutivo de los Negocios Internacionales. 
 Variables que componen el proceso de Globalización. 
 Ámbito estratégico de los Negocios Internacionales. 
 Estrategias empresariales Vs. Estrategias Competitivas. 
 Competencia nacional en el contexto Global. 
 Competitividad de las empresas en el mundo Globalizado. 
 Identificación, análisis y diseño de Alianzas estratégicas. 
 
SISTEMA DE HABILIDADES:  
 comprende las distintas teorías de los negocios internacionales para desarrollar un pensamiento 

crítico, propositivo e innovador que conlleve a incrementar la productividad y competitividad de las 
organizaciones. 

 Identifica las variables que componen el proceso de Globalización para aplicarlos en contextos 
determinados. 

 Identifica las nuevas tendencias en los procesos de negociación internacional, para generar estrategias 
en la toma de decisiones en la empresa o en un contexto socioeconómico que se proponga. 
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 Desarrolla estrategias de competitividad con un pensamiento Globalizado, observando casos de 
empresas que han alcanzado ser competitivos en el mercado Internacional. 

 
SISTEMA DE VALORES 
 Disciplina de trabajo: por cada hora de clase le corresponde 2 al estudiante. 
 Orden: En el sitio de trabajo, en sus trabajos, en sus prioridades. 
 Constancia: Mantener un buen nivel de motivación hacia el trabajo todo el tiempo. 
 Atención: A las explicaciones del profesor o al expositor. Tiene presente los acuerdos. 
 Responsabilidad: Con la entrega de trabajos, con los acuerdos. 
 Colaboración: Disposición a servir y a dar lo mejor a quién está a su lado. 
 
METODOS 
 Exposición magistral y problémica: en la que se exponen los conceptos teóricos que se necesitan para 

la construcción del conocimiento. 
 Conferencias: Motivan y orientan al estudiante respecto al alcance de la asignatura. 
 Clases prácticas: Evidencian el grado de aplicación de la asignatura en la carrera, se da a conocer la 

relación con el entorno y con otras asignaturas. 
 Seminarios: Trabajos mediante exposición magistral o problémica en foros o conversatorios. 
 Talleres: Resolución de situaciones problémicas de forma individual o grupal, respecto al comercio 

internacional, administración y economía. 
 Tutoría: Orientación psicopedagógica que se realiza extra clase. 
 Trabajo independiente: Tareas para la casa respecto a conceptos vistos en clase, lectura de aspectos 

teóricos dentro y fuera de la clase. 
 Consultas: Cuando se realizan talleres, en medio de una exposición magistral, fuera de la clase en la 

oficina. 
 Entrenamiento en el puesto de trabajo: Preparación y realización de salidas de campo para aplicar o 

afianzar lo visto en las clases.  
 
MEDIOS 
 Textos de la asignatura propuestos en la bibliografía. 
 Bases de datos especializadas. 
 Videos instructivos como conferencias, proyectos de empresas, comerciales. 
 Material de clase expuesto en fotocopiadora. 
 Guías instructivas de talleres. 
 Diapositivas, computador, internet y video beam. 
 Tablero y marcador. 
 
EVALUACION 
Se realizará una evaluación inicial por medio de la observación en las dos primeras sesiones de la motivación 
a la participación en clase respecto a la lectura de los textos sugeridos, la exposición de sus ideas y 
propuestas. Posteriormente se solicitarán productos escritos, como ensayos, referentes a las lecturas y se 
evaluará secuencialmente el "saber", el "ser" y el "hacer" en contextos determinados de Negocios 
Internacionales. Se sustentarán los trabajos con exposición y en éstas se evaluará la argumentación para la 
solución de situaciones problémicas. 
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BIBLIOGRAFÍA  
 GEORGE S. YIP. “Globalización”. Editorial Norma. 331 páginas. 1993. 
 SCHWALB M. “Relaciones de Negociación entre las Empresas Multinacionales y los Gobiernos 

Anfitriones”. Editorial Universidad del Pacífico Centro de Investigaciones. 49 páginas. 1993. 
 PORTER M. “Negocios Internacionales: Ambientes y Operaciones”. Décima Edición. Editorial Pearson 

Educación. 701 páginas. 2004. 
 PORTER M. “Estrategia y Ventaja Competitiva”. Editorial Deusto. 222 páginas. 2006. 
 TAGGART J. “La Esencia de los Negocios Internacionales”. Editorial Prentice Hall Hispanoamérica. 230 

páginas. 1996. 
 DIRECCIONES DE INTERNET 

Denegri Marco A. “La Inversión Extranjera”. Video conferencia tomada del enlace:  
http://www.youtube.com/watch?v=pRsGq57K1ho 

 
COMPETITIVIDAD Y PROSPECTIVA 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  I Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Investigación 24 72 96 

 
PROBLEMA 
El profesional de hoy presenta grandes debilidades en su capacidad de relacionar la competitividad y su 
capacidad proactiva para enfrentar los problemas organizacionales presentes y por venir. La competitividad 
y la prospectiva son hoy un elemento fundamental en los magister, por eso es necesario desarrollar las 
competencias para un adecuado desempeño profesional con visión estructural y aplicativa de largo plazo. 
 
OBJETO 
La formación integral del Magister en Negocios Internacionales, bajo un enfoque competitivo sistémico y 
proactivo. 
 
OBJETIVO 
Desarrollar en los estudiantes las competencias básicas para entender la competitividad sistémica, pensar 
y actuar proactivamente de forma estructural en la gestión organizacional. 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
Los elementos fundamentales que debe desarrollar el magister para desarrollar la competencia de conocer, 
entender y actuar bajo el enfoque de la competitividad sistémica con actuación proactiva para la gestión 
organizacional están en: 

 Teorías del desarrollo local 
 Tejido social 

http://www.youtube.com/watch?v=pRsGq57K1ho
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 Tejido empresarial 
 Tejido institucional  
 Gerencia estratégica 
 Planeación  
 Prospectiva 
 
HABILIDADES 
Ellas están relacionadas con el ejercicio del desarrollo competitivo y prospectivo y el desarrollo de técnicas 
para adquirir la habilidad, entre ellas están: 
 
 Técnicas de medición de la competitividad empresarial: este módulo se desarrollará con base en los 

cuatro factores competitivos de Porter: La calidad de los factores productivos propios de la empresa 
(recurso humano especializado, infraestructura técnica y de producción); la demanda (demanda 
exigente); los sectores de apoyo a la empresa (proveedores y canales de distribución) y la estrategia 
de la empresa (gestión y análisis de competidores) 

 Técnicas de medición de la competitividad territorial: Esta se desarrollará con base en la metodología 
empleada por el Centro de Investigaciones de Esumer sobre la identificación de vocaciones territoriales 
a través de la medición de la competitividad sistémica y la construcción de cadenas productivas. 

 Técnicas prospectivas para la construcción de escenarios futuros: las técnicas se trabajarán con base 
en la metodología de la prospectiva estratégica del Centro de Investigaciones y Prospectiva de Esumer, 
la cual se describe en la figura anexa. 
 

VALORES 
Los valores a desarrollar dentro de la asignatura estarán en coherencia con los definidos por la maestría y 
la Institución: 
 
 SOLIDARIDAD/COMPROMISO SOCIAL: Contribuir al bienestar de nuestra sociedad. 
 INNOVACIÓN: Actitud creativa y emprendedora. 
 SERVICIO: Satisfacción de las necesidades y expectativas. Tratar a las personas como nos gustaría ser 

tratados. 
 HONESTIDAD: Transparencia, claridad, éticas en las actitudes y acciones que emprendemos. 
 ACTITUD PROSPECTIVA: Visión de largo plazo. 
 TRABAJO EN EQUIPO: Compromisos individuales por metas comunes. 
 
MÉTODOS 
La asignatura se desarrollará bajo una relación Teoría-Práctica, en la que el estudiante, a partir de los 
conceptos del docente y la lectura de documentos que soportan dicha teoría, se acercará luego al trabajo 
práctico, aplicando los distintos métodos, técnicas y herramientas entregados por el docente. De esta 
forma, se garantizará que el estudiante adquiera la competencia para el entendimiento y la aplicación de 
herramientas competitivas y prospectivas necesarias en su desempeño profesional.  El proceso de 
aprendizaje de la asignatura estará guiado por un enfoque inductivo – deductivo.  
 
MEDIOS 
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Para garantizar el proceso de aprendizaje, los medios a emplear para el desarrollo de la asignatura exigen 
contar con ayudas audiovisuales, material bibliográfico, técnicas y herramientas específicas relacionadas 
con la competitividad y la prospectiva, los cuales fueron referenciados en las habilidades. 
 
EVALUACION 
El sistema de evaluación se realizará buscando garantizar el desarrollo de las competencias buscadas por la 
asignatura: conocimiento – habilidad, por consiguiente, la evaluación tendrá como mínimo dos de los 
siguientes mecanismos: 

 Exposición a partir de documentos de lectura asignados por el docente 
 Ensayos a partir de lecturas asignadas o de análisis de casos entregados 
 Aplicación de un método, técnica o herramienta  
 
BIBLIOGRAFÍA  
 ACUERDO DE VOLUNTADES para reconocer a la Comisión Tripartita y la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia como la Comisión Regional de Antioquia.  Disponible en: 
http://www.snc.gov.co/2007/documentos/acuerdo_antioquia.pdf   [Consulta 4 agosto de 2008]. 

 AGUDELO P. Luis Carlos. Sobre la noción de territorio en la planificación. Escuela de Planeación Urbano-
Regional. Facultad de Arquitectura. Universidad nacional de Colombia, sede Medellín. 2007 

 ANTIOQUIA. GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Plan de Desarrollo de Antioquia 2008-2011, Antioquia 
para Todos. Manos a la Obra.   Disponible en: [Consulta 24 junio de 2008]. 
http://www.antioquia.gov.co/plandesarrollo/ordenanza/ordenanza.html  

 ANTIOQUIA.  COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE ANTIOQUIA. (CRCA).  Estrategia de 
Competitividad de Medellín y Antioquia. Disponible en: 
www.snc.gov.co/2007/documentos/Comisión%20Regional%20de%20Antioquia.ppt  

 ANTIOQUIA. COMISIÓN TRIPARTITA. Propuesta de agenda interna regional. Documento de trabajo.  
Medellín: 2005.  Disponible en: [Consulta: 14 de noviembre de 2007]. 
http://www.planea.org.co/web/inputs/Agenda%20Interna%20de%20antioquia.zip  

 Alburquerque, Francisco (1996) Competitividad internacional, estrategia empresarial y papel de las 
regiones, en: Javier Medina, y Edgar Varela, compiladores, Globalización y gestión del desarrollo 
regional, perspectivas latinoamericanas, Editorial Universidad del Valle del Cauca, Cali.  

 Clúster, territorio y desarrollo empresarial: diferentes modelos de organización productiva. Cuarto 
Taller de la Red de Proyectos de Integración Productiva. Fondo Multilateral de Inversiones 
(MIF/FOMIN), Banco Interamericano de Desarrollo, San José, Costa Rica, 10-12 julio 2006. Disponible 
en: [consulta: 24 marzo 2008]. 
http://www.iberpymeonline.org/Documentos/clustersterritoriodesarrollo.pdf 

 Postfordismo y emergencia del desarrollo económico local. En: Desarrollo económico local en Europa 
y América Latina. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. España, CEPAL, también en: 
www.cepal.org.  

 Las iniciativas locales de desarrollo y el ajuste estructural. En: Desarrollo económico local en Europa y 
América Latina. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. España.  

 “El Enfoque del Desarrollo Económico Local” Cuaderno de capacitación No. 1. Serie: Desarrollo 
Económico Local y Empleabilidad Programa ÁREA - OIT en Argentina - Italia Lavoro. Buenos Aires, 

http://www.snc.gov.co/2007/documentos/acuerdo_antioquia.pdf
http://www.antioquia.gov.co/plandesarrollo/ordenanza/ordenanza.html
http://www.snc.gov.co/2007/documentos/Comisión%20Regional%20de%20Antioquia.ppt
http://www.planea.org.co/web/inputs/Agenda%20Interna%20de%20antioquia.zip
http://www.iberpymeonline.org/Documentos/clustersterritoriodesarrollo.pdf
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Organización Internacional del Trabajo 2004.  En línea: 
http://www.oit.org.ar/documentos/area_enfoque_del.pdf 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Washington, D.C. Oportunidades para la Mayoría. 
[actualizada junio 12 de 2006]. Disponible: [consulta: 13 enero 12 de 2008]. 
http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPublicDoc.aspx?docnum=748824 .  

 BARBIERI MASINI, Eleonora (1993). La previsión humana y social. Estudios sobre los futuros. Centro de 
Estudios Prospectivos de la Fundación Javier Barros Sierra.  México: Fondo De Cultura Económica.  

 BARNER, Stuart. Sistemas de gestión del conocimiento. Teoría y práctica. Madrid. Thomson. 2002.  
 BOISIER, Sergio. Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial. 

http://www.fundicot.org/ciot%203/grupo%207/011.pdf  
 Bueno. (1998) Modelo de Dirección Estratégica por Competencias: El Capital Intangible. 

http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_bueno.htm   
 CAMAGNI, Roberto (2005) Economía Urbana, Antoni Bosch, editor, Barcelona.   
 Capo Vicedo, Manuel; Expósito Langa Enrique y Masia Buades. La importancia de los cluster para la 

competitividad de la pyme en una economía global. Revista Eure, No. 98 pp. (mayo de 2007); pp. 119-
133,  

 COFFEY, W.J. y Polese, M. (1985), Local development: conceptual basis and policy implications, 
Regional Studies, No. 19. 

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2828 agosto de 2006. Por el cual se organiza el 
Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y se dictan otras disposiciones. Disponible en: 
[Consulta 18 de octubre de 2007]. 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/decretos/2006/decreto-
2828-2006.pdf   

 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL-CONPES. Documento CONPES 
3297. Agenda Interna para la productividad y la competitividad. 26 de julio de 2004. Disponible en: 
[Consulta 14 de mayo de 2008]. 
www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3297.pdf   

 Documento CONPES 3439. Institucionalidad y principios rectores de política para la competitividad y 
productividad.  14 agosto de 2006.  Disponible en: [Consulta 14 de abril de 2008]. 
www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3439.pdf  

 Documento CONPES 3484. Política Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: Un esfuerzo Público-Privado.  13 agosto de 2007. Disponible 
en: [Consulta 10 de octubre de 2007]. http://www.iberpymeonline.org/Documentos/Conpes3484.pdf  

 Documento CONPES 3527. Política de Competitividad y productividad. 23 de junio de 2008. Disponible 
en: [Consulta 10 de julio de 2008]. http://www.snc.gov.co/presentaciones/conpes/Conpes3527-
Politica_Competitividad.pdf. 

 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP.  Programa Colombia visión 2019.  Cap. 
III. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.  Desarrollar un modelo empresarial 
competitivo.  Disponible en: [Consulta: 28 de octubre de 2007]. 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/tabid/92
/Default.aspx  

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (MCIT).  Cadenas, redes empresariales 
y asociatividad, 2006. Disponible en: [Consulta diciembre 18 de 2007]. 

http://www.oit.org.ar/documentos/area_enfoque_del.pdf
http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPublicDoc.aspx?docnum=748824
http://www.fundicot.org/ciot%203/grupo%207/011.pdf
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_bueno.htm
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/decretos/2006/decreto-2828-2006.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/decretos/2006/decreto-2828-2006.pdf
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3297.pdf
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3439.pdf
http://www.iberpymeonline.org/Documentos/Conpes3484.pdf
http://www.snc.gov.co/presentaciones/conpes/Conpes3527-Politica_Competitividad.pdf
http://www.snc.gov.co/presentaciones/conpes/Conpes3527-Politica_Competitividad.pdf
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/tabid/92/Default.aspx
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/tabid/92/Default.aspx
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http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/competitividad/2006/CadenasRedesAsociat
ividad.pdf  

 COLOMBIA.  RED COLOMBIANA DE CENTROS DE PRODUCTIVIDAD (RCCP).  
http://www.rccp.org.co/home/index.php 

 COURTNEY. Hugh.  “Pre-visión “20/20 Estrategias para el Manejo de la Incertidumbre”. Grupo editorial 
Norma.  2002 

 Esser K., Wolfgang Hillebrand, Dirk Mecer, Jorg Meyer-Stamer (1996) Competitividad sistémica: 
nuevos desafíos para las empresas y la política. En: Revista de la CEPAL No. 59, agosto 1996  

 GARAY S, Luís Jorge. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996.  Biblioteca 
Virtual del Banco de la República, 2004.  Consejo Nacional de Competitividad.  Disponible en: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/038.htm  

 GODET MICHEL: De La Anticipación a la Acción. Manual de Prospectiva y Estrategia. Alfaomega 
Marcombo, S.A, Barcelona, España. 1993 

 La Caja de Herramientas de la Planeación Prospectiva Estratégica. Librairie des arts et Métiers. Paris. 
1996  

 HAMMEL Gary.  Liderando la Revolución. Grupo Editorial NORMA 
 JOHANSEN Oscar.  Introducción a la Teoría general de sistemas. México: ed. Limusa. 2001. 
 LIENDO, Mónica G. y MARTÍNEZ, Adriana M. “Asociatividad. Una alternativa para el desarrollo y 

Crecimiento de las Pymes”. Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela de Economía, Universidad 
Nacional del Rosario.  Noviembre de 2001. 

 LLISTERRI, Juan J.  Competitividad y desarrollo económico local. Banco Interamericano de Desarrollo-
BID. Marzo de 2000.  Disponible en: http://www.iadb.org/sds/doc/MIC.JLlisterri1.w.pdf [Consulta: 25 
de febrero de 2008.] 

 LLORENS, Juan Luis; ALBURQUERQUE, Francisco y DEL CASTILLO, Jaime.  Estudio de casos de desarrollo 
económico local en América Latina. Washington, D. C. Banco Interamericano de Desarrollo-BID.  Abril 
2002. Disponible en: http://www.iadb.org/sds/doc/MSM.114.pdf [Consulta: 25 de febrero de 2008.] 

 MAQUEDA LAFUENTE. Javier.  Cuadernos de Dirección Estratégica y Planificación. Asociación para el 
progreso de la Dirección. Madrid, España. 1996. 

 MÉNDEZ, Ricardo. “Innovación y redes de cooperación para el Desarrollo Local” Revista Internacional 
de Desenvolvimiento Local. Vol. 2, N. 3, p. 37-44, Universidad Complutense de Madrid. Septiembre. 
2001.  

 MEDINA VASQUEZ. Javier. MC CORMICK. David. “Mapa de los Niveles de Riesgo e Incertidumbre”. 
2003. 

 Visión Compartida de Futuro”. Universidad del Valle.  2004. 
 MOJICA SASTOQUE, Francisco. "La Prospectiva, técnicas para visualizar el futuro". Legis Editores S.A. 

Bogotá. 1992. 
 MONITOR COMPANY. Construyendo la Ventaja Competitiva de Medellín. Medellín: 1995.  Disponible 

en: [consulta: 25 de febrero de 2008]. 
http://www.planea.org.co/web/inputs/Monitor%20Doc%201995.doc  

 OHMAE KENICH. La Mente del Estratéga. McGRAW-HILL. México 1989 
 PORTER, Michael E. Porter, Michael (1991) La ventaja competitiva de las naciones. Vergara Editores, 

Buenos Aires.  
 Cúmulos y competencia.  Cap. Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones.  España: DEUSTO 

S.A, 1999. 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/competitividad/2006/CadenasRedesAsociatividad.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/competitividad/2006/CadenasRedesAsociatividad.pdf
http://www.rccp.org.co/home/index.php
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/038.htm
http://www.iadb.org/sds/doc/MIC.JLlisterri1.w.pdf
http://www.iadb.org/sds/doc/MSM.114.pdf
http://www.planea.org.co/web/inputs/Monitor%20Doc%201995.doc
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 RINCÓN, Análida y Echeverría. Tres elementos de territorialidad para construir territorios desde 
adentro.  Taller permanente. Maestría Estudios Urbano Regionales. Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín: mayo de 2007. 

 TOMPSON STRICKLAND.  Administración estratégica Conceptos y Casos. McGraw-Hill.  1ª Edición. 
México. 2001 

 Vázquez-Barquero, A. (2000) La política de desarrollo económico local, en: Desarrollo económico local 
y descentralización: un análisis comparativo, CEPAL, Santiago de Chile. 

 WEBER, Max. Economía y Sociedad. Esbozo de la Sociología Comprensiva. Fondo de cultura Económica- 
México. 1971. 

 
LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  I Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Profundidad 24 72 96 

 
PROBLEMA 
La logística se convirtió en una actividad de conocimiento, tecnología e innovación. Cada día es más difícil 
organizar, seleccionar y mantenerse actualizado en un negocio donde las exigencias de los clientes son cada 
vez mayores, a niveles extremos de competitividad y eficiencia.  Los estudiantes y en general todos los 
involucrados en esta actividad, deben conocer y utilizar un pensamiento sistémico para la investigación, la 
innovación y la gerencia de la cadena de abastecimiento. 
 
OBJETO 
La cadena de abastecimiento internacional, las herramientas de tecnología y conocimiento en la 
distribución física.  
 
OBJETIVO 
Desarrollar criterio gerencial en la administración de la cadena logística, bajo la exposición a cambios 
permanentes y la globalización de la economía mundial, reconociendo una metodología de análisis de las 
diferentes oportunidades y amenazas del entorno globalizado. Así mismo, inculcar un sentido de servicio al 
cliente y de la logística como valor diferenciador de posicionamiento de las compañías.  
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Conocimientos en herramientas, metodología y estudio de casos prácticos para incorporar las mejores 

prácticas del medio sobre la administración de la SCM. 
 Conocimientos específicos sobre las condiciones, exigencias y requerimientos técnicos, aduaneros, 

operativos, financieros y comerciales de la distribución internacional. 
 Conocimiento en las nuevas tecnologías, software y equipos, para la optimización de la cadena de 

abastecimiento. 
 
SISTEMAS DE HABILIDADES 
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 Capacidad de identificar y aplicar las herramientas de planeación, proyecciones de demanda y control 
en la operación logística. 

 Comprensión de los fundamentos teóricos y prácticos para la selección, planeación y control del 
sistema de transporte de mercancía. 

 Capacidad de diseñar una red de distribución de acuerdo con las condiciones del producto, mercados 
y normatividad. 

 Interpretación de las normas legales, aduaneras y demás en la Distribución Física Internacional. 
 Capacidad para toma de decisiones gerenciales en la cadena de abastecimiento. 
 Habilidad para identificar, negociar e implementar nuevas tecnologías en la empresa. 
 Capacidad de trabajo en equipo inter-disciplinario 
 
SISTEMA DE VALORES 
 Integridad en la negociación y definición de las redes de distribución 
 Liderazgo constructivo en las relaciones humanas con el grupo de trabajo 
 Actitud de servicio al cliente interno y externo y capacidad de adaptación. 
 Comportamiento ético frente a las decisiones adoptadas que comprometan la organización en la 

referente a la normatividad internacional en materia de términos de negociación. 
 Imparcialidad en el manejo de proveedores, buscando siempre el beneficio de la empresa y no 

personales o particulares. 
 
MÉTODOS 
El módulo se desarrollará con integración de métodos que garanticen la comprensión conceptual, la 
observación de experiencias empíricas y la construcción de conocimientos. Esta metodología garantizará 
que, al finalizar el módulo, el estudiante apropie habilidades en materia de la Logística y la Distribución 
Física Internacional que fortalezcan su desempeño como Especialista en Negocios Internacionales.  
 
MEDIOS 
La asignatura recurrirá al estudio y análisis de casos, la pasantía empresarial, los equipos de video para la 
observación de experiencias reales y al material bibliográfico (libros, revistas y periódicos) para la 
conceptualización. 
 
FORMAS 
 Clases magistrales 
 Seminarios 
 Talleres 
 Visitas de empresa 
 
EVALUACIÓN 
Se tendrán tres aspectos evaluativos: 

 Quises de seguimiento 
 Evaluaciones parciales  
 Trabajo de investigación y exposición. 
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En todo caso siguiendo las políticas que sobre sistema de evaluación tiene definidas la Institución 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 GUTIÉRREZ GIL y PRIDA, Bernardo. Logística y Distribución Física. (McGraw-Hill, 1998) 
 SAINZ DE VICUÑA, José María. La Distribución Comercial: opciones estratégicas. (ESIC Editorial, 1996) 
 HENRÍQUEZ DE DIOS, Juan José. Transporte Internacional de Mercancías. (ESIC Editorial, 1996) 
 SORET LOS SANTOS, Ignacio. Logística Comercial y Empresarial. (ESIC Editorial, 1997) 
 CHRISTOPHER, Martín. Logística –aspectos estratégicos. (Limusa Editorial, 2000) 
 HANDABAKA, Rubial. Gestión Logística de la D. F. I. (editorial norma, 1997) 
 DÍEZ DE CASTRO, Enrique. Distribución Comercial. (McGraw-Hill, 1998) 
 INCOTERMS 2000 
 SORET LOS SANTOS, Ignacio logística y marketing para la distribución comercial. (ESIC editorial, 1996) 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  I Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Investigación 36 108 144 

 
PROBLEMA 
La necesidad de definir estrategias y dominar técnicas y herramientas que permitan la penetración hacia 
nuevos mercados internacionales. 
 
OBJETO 
La formulación y gestión del plan estratégico exportador 
 
OBJETIVO 
Formular, presentar y ejecutar un plan estratégico exportador, como herramienta para penetrar nuevos 
mercados   
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Inteligencia de mercados 
 Plan exportador 
 Fuentes de información de mercados 
 Caracterización social, económica y legal de los mercados internacionales 
 Requerimientos logísticos del estudio de mercados internacionales 
 Competencia en los mercados internacionales 
 
SISTEMA DE HABILIDADES 
 Formulación de planes exportadores 
 Búsqueda y análisis de información en inteligencia de mercados 
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 Determinación de mercado objetivo 
 
SISTEMA DE VALORES 
 Visión de largo plazo 
 Propositivo 
 Trabajo en equipo 
 Tolerante 
 
MÉTODOS 
El curso tendrá un enfoque teórico – práctico y se desarrollará de manera gradual, entrelazando los 
conceptos fundamentales con la apropiación de herramientas. La inteligencia de mercados será la guía 
práctica en la cual se plasmarán los conocimientos adquiridos. La metodología de casos se complementará 
con la solución de problemas empresariales reales. 
 
MEDIOS 
Se hará uso del Internet, las bases de datos y software especializados. Adicionalmente se combinará el 
estudio de textos especializados con el manejo de casos de empresas colombianas, preferiblemente, 
Pymes. 
 
FORMAS 
 Clases magistrales 
 Discusiones guiadas 
 Seminarios 
 Talleres 
 Visitas de empresa 
 
EVALUACIÓN 
Se evaluará el desarrollo de habilidades aplicadas en los casos a resolver, estos casos permitirán comprobar 
el grado de apropiación del conocimiento. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 ZINKOTTA, Michael y otro. “Marketing Internacional”, McGraw-Hill, México, 1996. 
 CATEORA “Marketing internacional”, México, 1999 
 ANDER – EGG, Ezequiel. “técnicas de investigación social”, 19 ed. Buenos Aires, Humanitas, 1992 
 www.proexport.org 
 BACEX. Inteligencia de Mercados del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, 2001. 

Asignaturas Nivel II 

 
 
 
 

http://www.proexport.org/
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DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Profundidad 36 108 144 

 
PROBLEMA 
La globalización, entre otras incidencias, ha modificado el orbe mundial y con él, al individuo, como ser 
social no solo del Estado donde nació sino del mundo en general; perspectiva que, aunada a los medios de 
comunicación y a las relaciones económicas, ha generado unos medios de producción y de comercio 
sometidos a una diversidad de ordenamientos jurídicos. Es allí donde se hace indispensable el Derecho 
Comercial Privado, utilizado en la solución de los conflictos surgidos entre personas y relaciones económicas 
y comerciales de distintos Estados. 
 
OBJETO 
Resolución de los conflictos jurídicos emanados de las relaciones jurídicas comerciales internacionales. 
 
OBJETIVO 
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de interpretar y analizar los fundamentos, figuras y 
conceptos del Derecho Comercial Internacional y desarrollar habilidades para la identificación de la calidad 
de comerciantes desde los sujetos individuales hasta las sociedades mercantiles internacionales, las 
relaciones comerciales que entre estos se generan y la forma en que el Derecho Comercial Internacional 
prevé la resolución de sus diferencias y conflictos.  
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Concepto de Derecho Comercial Internacional y fuentes del Derecho Internacional Privado. 
 Actos de comercio internacional y calidad de comerciante. 
 Las sociedades comerciales internacionales y los tratados internacionales que las regulan. 
 Régimen jurídico de las sociedades mercantiles de acuerdo al Derecho Comercial Internacional. 
 Contrato Internacional de Compraventa y la Convención de Viena. 
 Quiebras e insolvencia internacional. 
 Arbitraje comercial internacional. 
 
HABILIDADES 
 Interpreta el concepto de Derecho Comercial Internacional y analiza las fuentes del Derecho 

Internacional Privado. 
 Establece las características que permiten determinar un acto como mercantil y a un sujeto a nivel 

internacional como comerciante. 
 Determina los principales tratados internacionales que regulan las sociedades mercantiles 

internacionales. 
 Establece el régimen jurídico aplicable a las sociedades mercantiles internacionales. 
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 Interpreta la Convención de Viena en relación con el contrato internacional de compraventa de 
mercancía y los derechos y obligaciones que de su pacto surge para las partes. 

 Analiza las características de la quiebra y la insolvencia internacional y determinar sus efectos de 
conformidad con la regulación internacional. 

 Interpreta el arbitraje como forma alternativa de solución de conflictos, establecer sus diferentes 
clases e identificar las consecuencias del laudo arbitral para las partes involucrada. 

 
VALORES 
 Solidaridad – Compromiso Social: Trabajamos para contribuir con el 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. 
 
MÉTODOS 
 Deductivo. 
 Problémico. 
 
MEDIOS 
 Aula y tablero. 
 Video Beam. 
 Televisor. 
 Talleres individuales y grupales. 
 Ensayos. 
 Charlas. 
 Debates. 
 Internet. 
 Plataforma web institucional. 
 Biblioteca institucional. 
 
EVALUACIÓN 
 Seguimiento. 
 Talleres. 
 Consultas. 
 Trabajo en equipo. 
 Examen final. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 MONROY, Cabra, M.  Tratado de Derecho Internacional Privado.   2006.  Editorial Temis.  Sexta Edición.   
 CARDONA, Montoya. G.   Comercio Mundial:   Tendencias y Estructura.  2010.  Editorial Esumer. 
 ARREGUI. José Ramón de Orúe y Arregui.   Manual de Derecho Internacional Privado, 3ra ed., Madrid, 

Edit. Reus, 1952. 
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 Alberto Juan Pardo.   Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, Ed. Abaco, 1976. 
 ALFONSÍN, Sistema de derecho civil internacional, vol. 1. 

TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Profundidad 24 72 96 

 
PROBLEMA 
El origen y desarrollo de la globalización ha traído consigo un profundo y continúo proceso de integración 
económica mundial, a partir de la creación de diversos convenios y organizaciones entre países que 
promueven el desarrollo, la liberación y la unificación de diversos aspectos, como la apertura comercial de 
mercados, aspectos aduaneros, fiscales y monetarios. 
 
Hoy en día este proceso no solo se desarrolla bajo un marco subregional y de economías desarrolladas, sino 
en un marco global y entre economías de diversos niveles de desarrollo económico y de diferentes 
hemisferios. Los Negocios Internacionales como aspecto fundamental en la integración económica mundial, 
es uno de los ejes fundamentales que ha generado un proceso de interdependencia, homogenización, 
unificación, competitividad empresarial y crecimiento económico mundial. Este proceso requiere de 
Magíster responsables, honestos y creativos que puedan desempeñarse como agentes gestores y 
prospectivos de la integración económica mundial.  
 
OBJETO 
Análisis de las teorías del proceso de integración económica mundial y su aplicación en los procesos de 
integración actual. 
 
OBJETIVO 
Al final del curso los estudiantes estarán en capacidad de interpretar y fundamentar las diversas teorías que 
dieron origen y el desarrollo actual del proceso de integración económica mundial.  
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Origen, evolución e impacto de la integración económica mundial 
 Etapas de los procesos de Integración Económica Mundial 
 Rol de las instituciones que intervienen en los procesos de integración económica mundial 
 
HABILIDADES 
 Compresión de las diferentes teorías que explican el origen, la evolución y el impacto de la integración 

económica mundial.  
 Caracterización de los componentes de las etapas de los procesos de Integración Económica Mundial. 
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 Identificar el rol de las instituciones que intervienen en los procesos de integración económica 
mundial. 

 
VALORES 
 Solidaridad – Compromiso Social: Trabajamos para contribuir con el 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. 
 
MÉTODOS 
A través del uso de métodos de exposición oral y visual, el estudiante podrá identificar las diferentes teorías 
de integración económica y su evolución actual.  Esta fase se fortalecerá a través de un trabajo 
independiente de investigación complementario a lo visto en clase y la realización de lecturas, los cuales 
tendrán consecuente discusión en clase, con el objetivo de reforzar conocimientos y aclarar de dudas. 
 
MEDIOS 
 Audiovisuales e Informáticos: Plataforma Virtual Esumer, Televisor, Computador, Video beam 
 Textuales o Impresos: Noticias, Artículos, Libros. 
 Tablero: Pizarra y Marcador 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se hará a través de la participación de los estudiantes, un ensayo, una exposición y un taller 
de discusión grupal. 
 
A través de la participación de los estudiantes se podrán evaluar de forma más óptima los diferentes niveles 
de aprendizaje de cada estudiante y reforzar el diagnóstico inicial hecho del mismo. El ensayo permitirá que 
el estudiante refuerce y sistematice las diferentes teorías de integración económica y pueda dar una 
opinión propia acerca de ellas. 
 
La exposición permitirá que haya un trabajo grupal e individual sobre un convenio de integración económica 
específico y una retroalimentación al resto del grupo. Finalmente se hará un taller de discusión grupal que 
permitirá una retroalimentación colectiva y la sistematización a través de la discusión y aportes de los 
estudiantes, guiada por el docente. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 CARDONA MONTOYA, Giovanny. Comercio mundial: tendencias y estructura. Esumer. 2010. 
 PINZÓN Camargo, Mario Andrés; NARANJO MARTINEZ, Carlos Andrés. Revista ZERO. Análisis desde la 

teoría económica de las alianzas. U. Externado de Colombia: Bogotá. 2009 
 GALEANO DAVID, Héctor José. Análisis de los escenarios integracionistas suramericanos. Corporación 

universitaria de la costa: barranquilla.  2008  

http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/main.xml?start=1&howmany=15&query=collection%28%27%2Fdb%27%29%2F%2Frdf%3ADescription%5Bdc%3Acreator%2F%40id%26%3D%27P135449%27%5D
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/single.xsp?id1=EAFITHCP0500000023200907
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/single.xsp?id1=EAFITHCP0500000023200907
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/main.xml?start=1&howmany=15&query=collection%28%27%2Fdb%27%29%2F%2Frdf%3ADescription%5Bdc%3Acreator%2F%40id%26%3D%27G108073%27%5D
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/single.xsp?id1=EAFITHEF1590290029200817
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 VIDAL, Gregorio. ALCA: Procesos de integración y regionalización en América. México: h. Cámara de 
diputados, lix legislatura; universidad autónoma metropolitana; miguel Ángel Porrúa. 2006  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Profundidad 24 72 96 

 
PROBLEMA 
La Cooperación Internacional entendida no como un concepto de “ayuda paternalista”, sino como un 
concepto de “ayuda para el Desarrollo” que permite ajustar el desequilibrio de un país, región o comunidad 
y busca el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida para garantizar el desarrollo humano 
sostenible y equitativo de los individuos, requiere de expertos que gestionen eficientemente y de manera 
conjunta y coordinada, las actividades realizadas por Estados soberanos y/o por éstos y organizaciones 
internacionales, cualquiera que sea su ámbito u objetivo.  
 
OBJETO 
La Cooperación Internacional  
 
OBJETIVO 
Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de desempeñarse como promotor de programas de 
actividades de cooperación internacional en los sectores público y privado, a través de mecanismos que 
superen los aspectos políticos, estratégicos y económicos, dando cabida a espacios de interdependencia, 
promoción comercial y búsqueda de redes internacionales solidarias. 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Historia y concepto de la cooperación: modelos y tipologías  
 Diferentes actores en la cooperación internacional  
 Razón de ser de la cooperación internacional 
 Fuentes de cooperación internacional 
 ONG para el desarrollo: tipología y evolución histórica  
 Alternativas a los retos contemporáneos de la globalización y sus actores  
 Buena gobernanza: corrupción y desarrollo.  
 Políticas públicas y gestión presupuestaria de la cooperación   
 Planificación estratégica 
 Elaboración de proyectos  
 Evaluación de proyectos 
 Requisitos básicos para un proyecto de cooperación internacional 
 Prioridades básicas de la cooperación internacional 
 Marco legislativo. 

http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/main.xml?start=1&howmany=15&query=collection%28%27%2Fdb%27%29%2F%2Frdf%3ADescription%5Bdc%3Acreator%2F%40id%26%3D%27V7888%27%5D
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/single.xsp?id1=EAFITL382.9V648
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 Logística de la cooperación. 
 
SISTEMA DE HABILIDADES 
 Capacidad de gestionar programas y proyectos de cooperación internacional de diversas instituciones 

públicas o privadas  
 Identifica fuentes de cooperación internacional para empresas u organismos del sector público o 

privado 
 Dimensiona los requisitos y prioridades para proyectos de cooperación internacional 
 Interpreta el marco legislativo de los programas y agencias de cooperación internacional 
 Elabora proyectos para programas de cooperación internacional 

 
SISTEMA DE VALORES 
 Voluntad 
 Ética  
 Entusiasmo 
 Creatividad honradez 
 
MÉTODOS 
 Se vincularán como métodos docentes, el inductivo para el análisis de casos y su contextualización y, 

el deductivo, para la fundamentación teórica. 
 Como instrumentos de análisis se propondrá a los estudiantes criterios de valoración estructural, 

estableciendo enlaces de causa-efecto y buscando relaciones de unidad y contradicción entre 
variables. 

 La dinámica de clases, acompañada de trabajo independiente predeterminado desde el currículo, 
implicará sesiones de trabajo virtual, lo que implicará que se estimule el método de aprendizaje 
colaborativo para la construcción de conocimiento.  

 
MEDIOS 
 Bibliografía sobre las metodologías y prácticas en los programas de cooperación internacional. 
 Seminarios y debates 
 Elaboración de documentos analíticos 
 Documentales 
 
FORMAS 
 se harán presentaciones semanales de los estudiantes y debates en mesa redonda, 
 la consulta extra-clase será dirigida y acompañada en línea, 
 se realizarán foros en Internet. 
 
EVALUACIÓN 
El eje central del sistema evaluativo será la verificación del rigor metodológico en la elaboración de un 
proyecto de cooperación internacional. La lógica en el establecimiento de relaciones de causalidad, los 
criterios del análisis estructural, aplicado a los fenómenos coyunturales serán evaluados de modo 
significativo. 
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MODELOS GERENCIALES 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Básica 24 72 96 

 
PROBLEMA 
Los Modelos Gerenciales son estrategias de gestión que se utilizan para la dirección estratégica de las 
empresas u organizaciones; aunque su origen se debe buscar en las diferentes escuelas de pensamiento 
administrativo, tanto clásicas como de última generación; las escuelas de administración no 
necesariamente constituyen modelos de gerencia; los modelos solo hacen parte de las estrategias que las 
empresas adoptan con el propósito de promover, mantener o impulsar su efectividad de gestión; por esta 
razón su aplicación debe ser analizada en cada caso particular, evaluando necesidades y condiciones 
particulares. 
 
OBJETO 
Los modelos gerenciales de gestión estratégica  
 
OBJETIVO 
Analizar, estudiar, y vivenciar los principios fundamentales que caracterizan la efectividad operacional de 
los diferentes modelos gerenciales a partir de los años ’80; desde la Planeación Estratégica y la estrategia 
competitiva, hasta la Gestión del Conocimiento 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Planeación estratégica. 
 Herramientas de Calidad- TPM. 
 Kaizen – Mejoramiento Continuo – 
 Justo a tiempo – just in time – (JIT). 
 Benchmarking. 
 Reingeniería. 
 Desarrollo a escala humana. 
 Empoderamiento – “Empowerment” – 
 “Outsourcing” – subcontratación, tercerización o externalización. 
 Servucción – producción de servicios – 
 Teoría de restricciones – TOC – (“Theory of Constraints”). 
 Gestión logística. 
 Hoshin Kanri – Administración por Políticas – 
 Prospectiva. 
 Modelo del Sistema viable. 
 Six sigma. 
 Lean manufacturing. 
 Balanced ScoreCard. 
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 Gerencia del conocimiento. 
 
HABILIDADES 
 Reconoce los fundamentos teóricos de los diferentes modelos gerenciales. 
 Evalúa necesidades y condiciones particulares de las organizaciones para la aplicación de los diferentes 

modelos gerenciales 
 
VALORES 
 Lealtad  
 Trabajo en equipo 
 Actitud Prospectiva 
 Honestidad 
 Responsabilidad 
 Ética 
 
FORMAS Y MÉTODOS 
 Clases magistrales: aproximaciones teóricas, acompañadas de ejemplos, mejorando el entendimiento 

de los estudiantes. 
 Estudio de Casos: estudio de casos nacionales e internacionales, que permitan cubrir, bajo situaciones 

reales, las diferentes áreas de la organización. Las socializaciones de los casos desarrollan en los 
estudiantes pensamiento crítico y analítico y habilidades de comunicación, argumentación y 
persuasión. 

 Talleres: ejercicios prácticos que facilitan el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los 
estudiantes en temas puntuales  

 Proyectos: metodologías de investigación a procesos gerenciales. Solución de problemas a través de la 
búsqueda de información, análisis de conceptos y toma de decisiones  

 Juego de simulación: ejercicios que permiten a los estudiantes generar estrategias y diseñar 
mecanismos y herramientas para adelantar y controlar su ejecución; permitirá comprender y 
dimensionar los riesgos inherentes a los procesos de toma de decisión, así como el impacto de medidas 
correctivas 

 
MEDIOS 
 Lecturas y Casos  
 Internet y Correo electrónico 
 Foros y Wikis 
 Plataforma virtual 
 Videoconferencias 
 Video beam 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación será integral; a través de ella se busca comprobar la aprensión de los conocimientos, 
desarrollo de habilidades y apropiación de los valores. La evaluación se hará a través de tres estrategias: 
Autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. 
 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

81 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 DAVID, Fred.  Gerencia estratégica. Legis. Bogotá. 1988. 
 SALLENAVE, Jean Paul. Gerencia y Planeación estratégica. Editorial Norma. Bogotá, 2002 
 DEMING, Edwards. Calidad, Productividad y Competitividad. Editado: Cambridge University Press. 

Madrid 
 CHANG, Richard. Las herramientas de la mejora continua. Ediciones Granica. Argentina, 1999 
 HAY, Edward. Justo a tiempo. Editorial Norma. Bogotá, 2002 
 SPENDOLINI, Michael. Benchmarking. Editorial Norma. Bogotá, 2005 
 HAMMER, Michael y STANTON, Steven. La revolución de la reingeniería. Ediciones Diaz de Santos. 

Madrid, 1997 
 MAX-NEFF, Manfred. Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Icaria 

Editorial. Uruguay, 2006 
 BLANCHARD, Ken. Empowerment.  Editorial Norma. Bogotá, 2004 
 SCHNEIDER, Ben. Outsourcing.  Editorial Norma. Bogotá, 2004 
 LANGEARD, Eric y EIGLIER, Pierre. Servucción: El marketing de servicios. Editorial McGraw-Hill. 1989 
 BIRREL, Matías. Simplicidad Inherente: Fundamento de la teoría de restricciones. Libros en Red. 2004 
 FERNIE, John y SPARKS, Leigh. Logística y gestión de la venta. Editorial Granica. Barcelona 2001 
 AKAO, Yoji. Hoshin Kanri: Policy Deployment for Successful TQM. 1999 
 DECOUFLE, André-Clément. La Prospectiva. Ediciones Oikos-tau. Barcelona. 1974 
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Editorial CENGAGE Learning. 2005 

Asignaturas Nivel III 

ESTRATEGIA FINANCIERA INTERNACIONAL 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Básica 24 72 96 

 
PROBLEMA 
En el contexto de los Negocios Internacionales, las empresas que participar de ellos, deben tomar 
conciencia acerca de la importancia de la función financiera en el desarrollo de las organizaciones, por ello, 
deben conocer las distintas herramientas para identificar, analizar y dar solución a los problemas que se 
presentan al efectuar movimientos financieros. Esto hace referencia a encontrar las oportunidades e 
identificar las amenazas en los distintos mercados, saber encaminarse en las vías de acceso a los mercados 
internacionales para ser competitivos, tener conocimiento de divisas y cambio de moneda extranjera, 
conocer los acuerdos de negociación internacional y las particularidades culturales de cada mercado. Así, 
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facilitará el establecimiento de mecanismos de control de riesgos financieros y el desarrollo de modelos de 
valoración de las inversiones reales, en su beneficio. 
 
OBJETO 
Estrategia Financiera Internacional 
 
OBJETIVO 
Al terminar el curso, el estudiante estará en capacidad de identificar problemas respecto a las decisiones 
financieras de una empresa que opera a nivel internacional, para ser analizados y proporcionar soluciones 
importantes; fortaleciendo valores como la disciplina, trabajo en equipo, orden, constancia, colaboración y 
el sentido de responsabilidad con la transformación de su entorno. 
 
EL SISTEMA DE CONOCIMIENTOS.  
 Importancia de la función financiera en el desarrollo internacional de una empresa. 
 Globalización Económica Financiera y mercado de divisas. 
 Oportunidades y amenazas del mercado financiero internacional. 
 Gestión de acceso a mercados internacionales.  
 Estrategias financieras sujetas a entornos particulares diferentes. 
 Términos financieros necesarios para las negociaciones según diferentes acuerdos comerciales 

internacionales. 
 Estrategias y mecanismos de control de riesgos en los negocios internacionales. 
 Valoración de inversiones reales en el mercado internacional. 
 
SISTEMA DE HABILIDADES:  
 Identifica los distintos segmentos del sistema financiero internacional, para proponer a la empresa que 

invierta o financie en beneficio de su desarrollo comercial. 
 Identifica los distintos medios de cobro y pago internacionales en el contexto de la empresa, para 

proponer estrategias que generen un cambio importante. 
 Analiza los procesos de globalización financiera de la empresa, para gestionar la incursión en nuevos 

mercados financieros internacionales. 
 Identifica los riesgos financieros a los que está expuesta la empresa que opera a nivel internacional, 

para proponer la utilización de los más adecuados instrumentos de cobertura que asegure dicha 
empresa. 

 
SISTEMA DE VALORES 
 Disciplina de trabajo: por cada hora de clase le corresponde 2 al estudiante. 
 Trabajo en equipo: capacidad para enfrentarse a situaciones problémicas de manera colectiva. 
 Orden: En el sitio de trabajo, en sus trabajos, en sus prioridades. 
 Constancia: Mantener un buen de motivación hacia el trabajo todo el tiempo. 
 Atención: A las explicaciones del profesor o al expositor. Tiene presente los acuerdos. 
 Responsabilidad: Con la entrega de trabajos, con los acuerdos. 
 Colaboración: Disposición a servir y a dar lo mejor a quién está a nuestro lado. 
 
METODOS 
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 Exposición magistral y problémica: Donde se exponen los conceptos teóricos que se necesitan para la 
construcción del conocimiento. 

 Conferencias: Motivan y orientan al estudiante respecto al alcance de la asignatura. 
 Clases prácticas: Evidencian el grado de aplicación de la asignatura en la carrera, se da a conocer la 

relación con el entorno y con otras asignaturas. 
 Seminarios: Trabajo mediante exposición magistral o problémica en foros o conversatorios. 
 Talleres: Resolución de situaciones problémicas individual o en grupo, respecto al comercio 

Internacional, administración y Economía. 
 Tutoría: Orientación psicopedagógica que se realiza extra clase. 
 Trabajo independiente: Tareas para la casa respecto a conceptos vistos en clase, lectura de aspectos 

teóricos dentro y fuera de la clase. 
 Consultas: Cuando se realizan talleres, en medio de una exposición magistral, fuera de la clase en la 

oficina. 
 Entrenamiento en el puesto de trabajo: Preparación y realización de salidas de campo para aplicar o 

afianzar lo visto en las clases.  
 
MEDIOS 
 Textos de la asignatura propuestos en la Bibliografía. 
 Bases de datos especializadas. 
 Videos instructivos como conferencias, proyectos de empresas, comerciales. 
 Material de clase expuesto en fotocopiadora. 
 Guías instructivas de talleres. 
 Diapositivas, Computador, Internet y video Beam. 
 Tablero y marcador. 
 
EVALUACION 
Se realizará una evaluación inicial por medio de la observación en las dos primeras sesiones, de la 
motivación a la participación en clase respecto a la lectura de los textos sugeridos, la exposición de ideas y 
propuestas. Después, se solicitará productos escritos, al estilo de ensayos, delas lecturas y se evaluará 
secuencialmente el "saber", el "ser" y el "hacer", en contextos determinados de estrategias financieras de 
los Negocios Internacionales. Se sustentarán los trabajos mediante exposición y se evaluará en éstas, la 
argumentación en la solución de situaciones problémicas. La evaluación se distribuirá de la siguiente forma: 

 Trabajos sobre temas de actualidad y ejercicios prácticos que se desarrollarán al largo del curso. 
 Prácticas relacionadas con los principales temas de la asignatura enfocados en casos empresariales. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 LOPEZ LUBIAN F. y GARCIA ESTEVEZ P. “Finanzas de los Mercados Internacionales”. McGraw Hill. 2006. 
 EITEMAN STONEHILL A. y MUFFET M. “Multinational Business Finance”. Edición 11.  Addison-Wesley. 

2009 (versión Traducida). 
 MARTIN MARIN J. y TÉLLEZ VALLE C. “Finanzas Internacionales”. Thomson Editores. 2006. 
 MATEOS APARICIO P. “Finanzas Internacionales”. Ediciones Académicas. 2001. 
 DANIELS J. y L. RADEBAUGH. “International Monetary and Financial Economics”. South Western 

College Publishing. 2001. 
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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Profundidad 24 72 96 

 
PROBLEMA 
El derecho concebido como un conjunto de normas que regulan diversas actividades sociales, políticas, 
económicas y culturales, se ha extendido ahora a dar respuesta a las necesidades de solución en las 
relaciones jurídicas que van más allá de las fronteras de los Estados, previa determinación de considerar 
quienes son los sujetos a la luz del derecho internacional y cómo deben proceder al momento de dirimir los 
conflictos surgidos entre el derecho interno y el global, así como de comprender la regulación de las 
diversas manifestaciones de los estados miembros de organización y de las partes involucradas en tratados 
de intercambios comerciales. 
OBJETO 
Análisis e interpretación del concepto de soberanía nacional en relación en el Derecho Internacional 
Público.  
 
OBJETIVO 
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de interpretar y analizar los fundamentos, figuras y 
conceptos del Derecho Internacional Público, desarrollar habilidades para la identificación de sus 
procedimientos, su injerencia en los conflictos emanados de las relaciones internacionales y las soluciones 
que se proponen y determinar la incidencia de la normatividad pública internacional en los diversos tipos 
de relaciones, primordialmente de aquellas producto de intercambios comerciales.  
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Conceptos que integran el Derecho Internacional Público y su comparación con los conceptos de 

Estado, Nación, Soberanía y Gobierno. 
 Diferencias entre el orden jurídico internacional y el orden jurídico interno. 
 Fuentes de derecho internacional público. 
 Sujetos de derecho internacional. 
 Conceptos de reconocimiento de estado y de gobierno. 
 Principales Tratados, convenios y organizaciones internacionales. 
 
HABILIDADES 
 Interpreta y analizar los conceptos que integran el Derecho Internacional Público y su comparación 

con los conceptos de Estado, Nación, Soberanía y Gobierno. 
 Establece las diferencias entre el orden jurídico internacional y el orden jurídico interno. 
 Analiza las Fuentes de derecho internacional público y cómo obligan al interior de los Estados. 
 Determina los sujetos de derecho internacional, sus derechos y obligaciones como miembros de la 

comunidad internacional. 
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 Establece las diferencias entre reconocimiento de estado y de gobierno y la incidencia que tiene sobre 
la existencia de un Estado su reconocimiento o no por otro Estado. 

 Analiza los Principales Tratados, convenios y organizaciones internacionales, su naturaleza, funciones, 
países miembros y estructura. 

 
VALORES 
 Solidaridad – Compromiso Social: Trabajamos para contribuir con el 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. 
 
MÉTODOS 
 Deductivo 
 Problémico 
 
MEDIOS 
 Aula y tablero 
 Video Beam  
 Televisor 
 Talleres individuales y grupales 
 Ensayos 
 Charlas 
 Debates 
 Internet 
 Plataforma web institucional 
 Biblioteca institucional 
 
EVALUACIÓN 
 Seguimiento: 
 Talleres 
 Consultas 
 Trabajo en equipo 
 Examen final  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 GAVIRIA, Liévano, E.  Derecho Internacional Público.   2005.  Editorial Temis.  Sexta Edición.   
 CARDONA, Montoya. G.   Comercio Mundial:   Tendencias y Estructura.  2010.  Editorial Esumer. 
 MARTÍ Mingarro, L., Carrillo Flórez, F. y Vanegas Franco, A. (2006). Iberoamérica y la Corte Penal 

Internacional: Debates, Reflexiones y Preguntas. Bogotá: Universidad del Rosario. 
 DÍAZ BARRADO, C. (2004). El Derecho Internacional del tiempo presente. Madrid: Universidad del Rey 

Juan Carlos. 
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 MARTÍN ARRIBAS, J. (2006). La asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina. Madrid: 
Catarata. 

ANÁLISIS DE ENTORNO 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Básica 36 108 144 

 
PROBLEMA 
Las organizaciones requieren ser cada vez más competitivas en los mercados actuales caracterizados por la 
globalización. El estudiante necesita incorporar a su quehacer, variables del entorno económico local, 
nacional e internacional, que le permitan una adecuada descripción, interpretación y lectura real de los 
entornos en favor de la toma de decisiones, de tal manera que evite riesgos, tome ventaja de posibles 
oportunidades y la empresa se consolide competitivamente en el mercado.  
 
OBJETO 
El entorno en general de los negocios 
 
OBJETIVO 
Analizar el entorno general en el que se insertan las organizaciones para mejorar la toma de decisiones en 
materia de los negocios internacionales, logrando una visión estratégica de la economía, la competitividad 
y la productividad. 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Estructura del mercado 
 Análisis socio cultural y demográfico 
 Análisis entorno ambiental ecológico 
 Análisis del entorno tecnológico 
 Análisis del entorno económico 
 Análisis del entorno político legal fiscal 
 Análisis del entorno internacional 
 Análisis al interior del sector industrial 
 Análisis a la cadena de valor 
 Determinación de la estructura competitiva 
 Análisis de las fuerzas competitivas 
 Análisis de los competidores estructura primaria y secundaria 
 DAFO- competitivo 
 Formulación de los factores claves del éxito 
 Formulación y costeo de estrategias 
 Investigación del entorno 
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HABILIDADES 
 Diagnostica los diferentes entornos 
 Aplica las técnicas de análisis para la competitividad y la productividad. 
 Lee e interpreta los entornos organizacionales 
 Diseña la estructura competitiva de la empresa 
 Formula las estrategias 
 
VALORES 
 Lealtad  
 Trabajo en equipo 
 Actitud Prospectiva 
 Honestidad 
 Responsabilidad 
 Ética 
 
FORMAS Y MÉTODOS 
 Clases magistrales: aproximaciones teóricas, acompañadas de ejemplos, mejorando el entendimiento 

de los estudiantes. 
 Estudio de Casos: estudio de casos nacionales e internacionales, que permitan cubrir, bajo situaciones 

reales, las diferentes áreas de la organización. Las socializaciones de los casos desarrollan en los 
estudiantes pensamiento crítico y analítico y habilidades de comunicación, argumentación y 
persuasión. 

 Talleres: ejercicios prácticos que facilitan el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los 
estudiantes en temas puntuales.  

 Proyectos: metodologías de investigación a procesos gerenciales. Solución de problemas a través de la 
búsqueda de información, análisis de conceptos y toma de decisiones  

 Juego de simulación: ejercicios que permiten a los estudiantes generar estrategias y diseñar 
mecanismos y herramientas para adelantar y controlar su ejecución; permitirá comprender y 
dimensionar los riesgos inherentes a los procesos de toma de decisión, así como el impacto de medidas 
correctivas 

 
MEDIOS 
 Lecturas y Casos  
 Internet y Correo electrónico 
 Foros y Wikis 
 Plataforma virtual 
 Videoconferencias 
 Video Beam 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación será integral; a través de ella se busca comprobar la aprensión de los conocimientos, 
desarrollo de habilidades y apropiación de los valores. La evaluación se hará a través de tres estrategias: 
Autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 KOTLER, Philip, dirección de mercadotecnia, Edición Milenio. 
 LAMBIN, Jean Jaques, Marketing estratégico, Editorial McGraw-Hill, 2003 
 GARRIFO, Rubén y Serte, Análisis del entorno económico de la empresa. Editorial Pirámide, 2003 
 ROBERTSON, Robbie. Tres olas de la globalización. Editorial Alianza, España, 2005 
 PORTER, Michael. Estrategia Competitiva, técnicas para el análisis de los sectores industriales y la 

competencia. Editorial CECSA, México, 2005. 
 PORTER, Michael. Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior. Editorial 

CECSA, México, 2006. 
 MIKLOS, Thomas. Planeación prospectiva, estrategia para el diseño del futuro. Editorial Limusa 

Noriega. México, 2005. 
 MAJUL ZAMUDIO, Jazmín. Planeación Prospectiva. Editorial CECSA, México, 2003 

TALLER DE INVESTIGACIÓN 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Investigación 36 108 144 

 
PROBLEMA 
Nuestros territorios -barrios, comunas y ciudades- requieren de soluciones concretas, eficaces y eficientes 
que permitan a sus aparatos productivos generar riqueza, valor y bienestar a los ciudadanos. Las distintas 
organizaciones productivas asentadas en ellos, requieren de capacidades, individuales y colectivas, que les 
permitan gestionar de modo eficiente los distintos capitales (humano, social, físico, ambiental, dinerario) 
en aras de lograr sostenibilidad en el largo plazo. 
 
¿Qué se va a aprender?: leer, identificar, interpretar y proponer soluciones a problemas prácticos de las 
organizaciones productivas asentadas en los territorios. 
 
¿Cómo se interviene la realidad objetiva? Mediante la formación en el concepto de Investigación Aplicada19 
(fundamental y tecnológica), el cual se hará operativo mediante dos metodologías como el Estudio de Casos 
y el Aprendizaje Basado en Problemas-ABP.  
 
¿Para qué se va a estudiar un objeto dado –utilidad-? Para generar mayor comprensión del papel, la 
dinámica y el impacto de las organizaciones productivas de los territorios. 
 
OBJETO 

                                                           
19 La investigación aplicada consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un 
objetivo práctico específico bien sea en la vida cotidiana o en el sector productivo.  En suma, busca aplicar el conocimiento y desarrollar tecnología para el desarrollo 
productivo. 
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Las organizaciones productivas presentes en los territorios, que se abordarán a partir de métodos y técnicas 
de Investigación Aplicada como el Estudio de Casos y el Aprendizaje Basado en Problemas. 
 
OBJETIVO 
Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de dar respuesta a problemas prácticos que enfrentan 
las organizaciones productivas asentadas en los territorios, con fundamento en la Investigación Aplicada y 
con manejo de herramientas asociadas a metodologías como el Estudio de Casos y el ABP.  Ello será posible 
mediante las capacidades de observación, documentación, pensamiento complejo y sistémico, formulación 
de problemas y soluciones y una actitud de permanente reflexión y búsqueda. 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Conceptualización: la investigación científica o básica, la investigación aplicada y el desarrollo 

experimental. 
 El Estudio de Casos: conceptos, procedimientos, técnicas e instrumentos. 
 El ABP: conceptos, procedimientos, técnicas e instrumentos. 
 
SISTEMA DE HABILIDADES 
Se espera con el curso desarrollar en el estudiante las siguientes competencias: 
 
 Observadora o contemplativa: observación y diagnóstico de los fenómenos económicos del territorio. 
 Investigativa exploratoria: indagar en fuentes primarias y secundarias sobre los fenómenos 

económicos territoriales. 
 Formuladora: proponer nuevos enfoques de análisis, instrumentos de medición, lógicas de 

relacionamiento, indicadores de medición, etc. 
 Pensamiento crítico: cuestionar las diferentes políticas de intervención pública y privada en los 

problemas del territorio al igual que los enfoques conceptuales con los cuales se fundamentan dichas 
intervenciones. 

 Resolutiva: proponer criterios de solución a una problemática determinada. 
 
SISTEMA DE VALORES 
El curso pretende desarrollar en el estudiante valores que permitan mejorar tanto su desempeño 
profesional como personal, algunos serían: 
 
 El trabajo en equipo y la interdisciplinariedad. 
 Inquietud y amor por el conocimiento. 
 Integralidad en el pensamiento. 
 Actitud proactiva. 
 
METODOS 
Reproductivos 
En este caso el objetivo es la entrega de los conocimientos básicos por parte del docente a los estudiantes. 
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La dinámica en esencia consistirá en que el profesor remitirá, en primera instancia, a las presentaciones 
disponibles en el aula virtual, las cuales son un material complementario y en ningún caso sustitutivo de las 
lecturas referenciadas en la bibliografía básica, las cuales se remiten en un segundo momento.     
 
Las asesorías por medios sincrónicos (chat, teléfono celular o fijo) y asincrónicos (correo-e, foro virtual, 
blogs) serán programadas por el docente-tutor y le permitirán resolver inquietudes diversas, ampliar 
información, recomendar fuentes alternativas de consulta o establecer agendas extras de trabajo con 
estudiantes que así lo manifiestan. La atención telefónica personalizada se programará dos días a la semana 
y se definirán de acuerdo a la planeación del semestre.  Los correos-e se responderán en un plazo máximo 
de 48 h. 
 
Productivos 
Al respecto, se buscará que los estudiantes elaboren información con base en los esquemas conceptuales 
ilustrados por el profesor y los instrumentos diseñados para los fines propuestos.  Las elaboraciones 
tomarán la forma de sustentación escrita y oral.  Las modalidades de presentación de los productos 
académicos serán: 
 
-Socializaciones.  Espacios grupales en los cuales los estudiantes pondrán en común sus miradas y opiniones 
fundamentadas frente a una idea, autor, texto determinado, esquema teórico o situación. 
 
-Foro virtual de discusión. En este caso los estudiantes debatirán de manera individual acerca de un tema 
puesto de antemano por parte del profesor.  Los debates deberán ajustarse siempre a ciertos parámetros 
de elaboración y participación. 
 
-Informe escrito. Con éste se pretende que los estudiantes den cuenta desde sus procesos de reflexión de 
actividades y lecturas sugeridas por el tutor.  Los informes buscan que los alumnos testimonien, por medio 
de la comunicación escrita, los distintos conocimientos abordados en la materia, no solo en las lecturas 
también en las discusiones.   
 
Creativos 
La creación en el proceso de enseñanza-aprendizaje busca desarrollar en los estudiantes capacidades 
investigativas como las de observar, documentar, formular, analizar, sintetizar, criticar reflexivamente, 
proponer, teorizar, entre otras.  Para lograr tal propósito en el módulo habrá un trabajo de investigación 
desarrollado por grupos de máximo tres estudiantes, con la finalidad que los alumnos diseñen un problema 
práctico de una organización y planteen las posibles soluciones. 
 
MEDIOS 
 La guía del curso. 
 La guía para el diseño del proyecto. 
 Videos clips. 
 Casos. 
 Internet: enlaces de interés. 
 Asesorías por chat y correo-e. 
 Material de apoyo en diapositivas en PowerPoint. 
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 Comunicación telefónica en horarios estipulados. 
 Bibliografía básica y complementaria. 
 
EVALUACIÓN 
 Presentación de informes de lectura sobre bibliografía básica. 
 Presentación (oral y escrita) de diseño del problema. 
 Presentación (oral y escrita) de posibles soluciones. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 BUNGE, Mario. La ciencia su método y su filosofía. Buenos Aires: Siglo XX, 1976. 110 pp. 
 CALDERÓN G, Héctor Raúl; ZERMEÑO M.  Salvador y MOJICA S Carolina. Lecturas básicas de 

metodología de la investigación.  México: McGraw Hill, 2003. 227 p. 
 ECO, Humberto.  Cómo se hace una tesis.  Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

escritura. 8ª ed.  Barcelona: Gedisa, 1991. 268 pp. 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. El Aprendizaje Basado en 

Problemas como técnica didáctica. Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría 
Académica, el autor. Disponible en  http://www.ub.es/mercanti/abp.pdf  

 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. El estudio de casos como 
técnica didáctica. Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica, el autor. 
Disponible: 
http://www.ulavirtual.cl/ulavirtual/SITIO%20WEB%20CRA/recursos_ensenanza/estrategiasytecnicas
didacticas/estudio_de_casos_como_tecnica_didactica.pdf  

 MÉNDEZ, Carlos Eduardo. Metodología guía para elaborar diseño de investigación en ciencias 
económicas, contables y administrativas. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill, 1990, 1998. 127 p. 

 CORBETTA, Piergiorgio. Metodología y técnicas de investigación social.  Madrid: Mc Graw Hill, 2007. 
422. 

 SABINO, A. Carlos. El proceso de investigación. Bogotá: Gráficos, 1980.  244 p. 
 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. 4 ed.  México: Limusa, 2008. 440. 
 YACUZZI, Enrique. El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, mecanismos causales, 

validación. Disponible en: http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/296.pdf  
 BERNAL T, César Augusto. Metodología de la investigación para administración y economía. Santafé 

de Bogotá: Pearson, 2000. 278 p. + disquete. 
 BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales.   3 ed.  México: 

Trillas, 1982, 1998. 112 p.  
 CORREA, V Jairo. Manual para la preparación y presentación de trabajos de investigación. Medellín: 

Universidad Nacional, 1982. 168 p. 
 DE LA M Maurice Eyssautier. Metodología de la investigación: desarrollo de la inteligencia. 4ª y 5ª ed... 

México: Acafsa, 2000, 2002. 302 p.  
 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 4 Ed... Bogotá: McGraw-Hill, 1991, 

2006. 505 p. 
 HOLLAND, Maurice. La investigación en los negocios. Madrid: Hispano Europea, 1974. 206 p. 
 LADRON, De Guevara Laureano. Metodología de la investigación científica: problemas del método en 

las ciencias sociales. Bogotá: Universidad Santo Tomas, 1978. 276 p. 

http://www.ub.es/mercanti/abp.pdf
http://www.ulavirtual.cl/ulavirtual/SITIO%20WEB%20CRA/recursos_ensenanza/estrategiasytecnicasdidacticas/estudio_de_casos_como_tecnica_didactica.pdf
http://www.ulavirtual.cl/ulavirtual/SITIO%20WEB%20CRA/recursos_ensenanza/estrategiasytecnicasdidacticas/estudio_de_casos_como_tecnica_didactica.pdf
http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/296.pdf
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 LERMA Héctor Daniel. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. 3 ed; 4 
ed. Bogotá: Ecoe, 2004, 2009. -- 165 p. 

 MACHADO, A. Humberto. Cómo investigar. Medellín: Esumer, 1991 
 PARDINAS, Felipe. Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno, 1975. 188 p. 
 SÁREZ, G. Sergio. El uso de las redes de Internet y los investigadores de las ciencias sociales, En: 

Problemas del Desarrollo.  México, No. 112 (ene. - mar. 1998); p. 217 – 225. 
 SIERRA, Bravo Restituto. Tesis doctorales y trabajos de investigación científica: Metodología general 

de su elaboración y documentación. Madrid: Paraninfo, 1986. 411p. 
 SANDINO RESTREPO, María del Cármen. Metodología de la investigación científica: articulación de los 

elementos básicos del proceso de investigación. Medellín: Comlibros, 2009. 150 p. 
 SUAREZ R Pedro A. Metodología de la investigación: diseños y técnicas.  Bogotá: Orión, 2002. 199 p. 
 TAYLOR, S. J.  BOGMAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de 

significados, traducido por Jorge Piatigorsky. Barcelona: Paidós, 1998. 343 p. 
 G. ARIAS, Fidias. El proyecto de investigación. Guía para su elaboración. 3ª Ed. Editorial Episteme 

Caracas, 1999. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos-pdf/proyecto-
investigacion/proyecto-investigacion.pdf  

 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proyecto de investigación. Serie Aprender a investigar. Módulo 5 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. 1999. Disponible en: 
http://icfes.infoesfera.com/doc_num.php?explnum_id=7  

 Aprender a investigar: Informe de investigación [video]. S. l. S. n., 1989. 1 CD (16 min.): Beta, son., col. 
 Aprender a investigar: El proyecto de investigación [video]. S. l.  S. n., 1996. 1 CD (56 min.): Beta, son., 

col. 
 Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación. Carlos Eduardo Méndez A. 3 ed. Bogotá, 

2001. CD`S.   
 
Asignaturas Nivel IV 

NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  IV Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Profundidad 36 108 144 

 
PROBLEMA 
El desconocimiento de los conceptos fundamentales de las teorías y metodologías de negociación y en 
particular su aplicación en condiciones de mercados internacionales fundamentados en diversidad cultural, 
socioeconómica y político - jurídica. 
 
OBJETO 
La negociación entre las partes, entendida esta como instrumento de solución de desacuerdos o conflictos, 
a partir de un reconocimiento de la diversidad socio cultural de los actores del proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/proyecto-investigacion/proyecto-investigacion.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/proyecto-investigacion/proyecto-investigacion.pdf
http://icfes.infoesfera.com/doc_num.php?explnum_id=7
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OBJETIVO 
Al terminar el módulo, el estudiante estará en capacidad de realizar procesos de negociación internacional 
para las empresas, mediante la implementación de estrategias y técnicas a partir de un conocimiento 
profundo de la diversidad socio cultural y jurídico política que caracteriza a las relaciones en un contexto 
internacional. 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 El concepto de conflictos y diversidad de intereses. 
 Categorías fundamentales en una negociación. 
 El proceso de negociación. 
 Escuelas – énfasis en la negociación por intereses. 
 Los factores que caracterizan a una negociación internacional. 
 La negociación internacional. 
 
SISTEMA DE HABILIDADES 
 Interpretación de los conceptos de conflictos y diversidad de intereses 
 Comprensión de las categorías fundamentales en la negociación 
 Identificación de las etapas en el proceso de negociación  
 Participación en negociaciones internacionales 
 Evaluación de los logros de una negociación internacional  
 
SISTEMA DE VALORES 
 Creatividad. 
 Innovador. 
 Tolerante. 
 Actitud de liderazgo. 
 Ética profesional. 
 Compromiso con el medio ambiente. 
 Visión de largo plazo. 
 Paciente. 
 Conciliador. 
 
MÉTODOS 
Se articulará la teoría con el análisis de casos y la lectura de textos relacionados con la temática. El curso 
tendrá un carácter teórico práctico y se guiará a los estudiantes hacia el análisis de la negociación en 
condiciones de mercados internacionales.   
 
MEDIOS 
 Aula de clases 
 Videos  
 Pasantías 
 Documentos de lectura 
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FORMAS 
 Clase magistral. 
 Consultas. 
 Lecturas. 
 Análisis de casos. 
 Visitas empresariales. 
 
EVALUACIÓN 
El sistema de evaluaciones se ceñirá a revisión del logro de los objetivos planteados. Se verificarán las 
habilidades propuestas en la asignatura. A partir de quises individuales, trabajos investigativos de la 
realidad del sector empresarial colombiano y las tendencias de los negocios internacionales, habrá 
sustentaciones grupales, discusiones guiadas.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 BASSI, Eduardo.  Globalización de negocios construyendo estrategias    competitivas. -- México: Limusa, 

1999. -- 175 p. 
 HUGHES, David G. Mercadotecnia: Planeación Estratégica. -- Wilmington:    Iberoamericana, 1986. -- 

679 p. 
 COURTNEY, Hugh.  Previsión 20/20: estrategias para el manejo de la    incertidumbre en la 

administración de negocios. -- 19 ed. -- Bogotá: Norma, 2002. -- 339 p. 
 ANDRADE, Luis Fernando.  A desarrollar alianzas exitosas // En: Dinero.    Revista. -- Santa fe de Bogotá. 

-- No. 69 (sep. 1998); p. 80 - 81 
 Alianzas: la nueva forma de hacer negocios // En: Dinero. Revista. -- Santafé de Bogotá. -- No. 93 (sep. 

1999); p. 28 - 39 
 COLLADA R., María Teresa, Gómez S., Denise.  Aventuras conjuntas, nuevas    formas de asociación en 

negocios nacionales e internacionales. -- 2 ed. --    México: Itam, 1994. -- 156 p. 
 FEHER, Ferenz.  Cómo franquiciar su negocio // En: Entrepreneur. -- Bogotá D.C. -- No. 1 (ene. 2002); 

p. 58 - 59 
 Cómo ganar el juego de las franquicias // En: Gerente. Revista. -- Santafé‚ de Bogotá. -- No. 49 (may. 

2001); p. 42 - 43 
 HOLDEN, Greg, Lara, María Teresa.  Cómo iniciar un negocio en Internet. -- Barcelona: Norma, 2000. -

- 346 p. 
 SEBENIUS, James K. Como negociar a través de fronteras // En: Gestión.  Revista. -- Buenos Aires. -- Vo. 

5, No. 4 (ago.-sep. 2002); p. 28 - 35 
 WINKLER, John.  Cómo negociar para mejorar resultados. -- Santafé de Bogotá: Deusto, 1992. -- 256 p. 
 HERNANDEZ A., María Eugenia, Mejía T., Ana Lucía. Cómo obtener representaciones internacionales. 

-- Medellín: Los autores, 1995. -- 30 p.    + anexos 
 LANIER, Alison R. Cómo trabajar y negociar con los japoneses: Legis, 1991. -- 246 P. 
 JOHNSON, Gerry, Scholes, Kevan.  Dirección estratégica. -- 5 ed. -- Madrid: Prentice Hall, 2001. -- 716 

p. 
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MEGATENDENCIAS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  IV Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Profundidad 24 72 96 

 
PROBLEMA 
El proceso expansivo e imparable de la globalización impulsado por el desarrollo tecnológico, ha obligado 
a los empresarios a formarse en su capacidad prospectiva, comercial y negociadora con el mundo exterior.  
Para esto es necesario que los empresarios planeen y respondan a un mercado global dinámico en el que 
nacen nuevas tendencias como comercio electrónico, mercados emergentes - futuras potencias mundiales-
, comercio de servicios, mercado global “verde”, crecimiento demográfico, escases de recursos naturales, 
cambio en la dinámica del desarrollo económico Norte-Sur, tendencias que determinaran en las próximas 
décadas las compañías que liderarán el mercado mundial. Por esta razón, es necesaria la existencia de 
Magíster expertos, responsables, creativos y prospectivos que identifiquen y gestionen óptimamente estas 
dinámicas.   
 
OBJETO 
Interpretación de las Mega tendencias de los Negocios Internacionales 
 
OBJETIVO 
Al final del curso los estudiantes tendrán la capacidad de dar lectura a las megas tendencias de los negocios 
internacionales y, de esta forma, intervenir de manera más óptima los procesos de las organizaciones. 
  
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
Origen, evolución e impacto de las diversas mega tendencias de los negocios internacionales dentro de las 
organizaciones, a partir de puntos de vista económicos, políticos y culturales. 
 
HABILIDADES: 
Interpretar y fundamentar diversas mega tendencias de los negocios internacionales y su efecto directo o 
indirecto en las organizaciones. 
 
VALORES 
 Solidaridad – Compromiso Social: para contribuir con el bienestar de nuestra sociedad. 
 Innovación: actitud creativa, audaz y emprendedora. 
 Servicio: conocer los requerimientos de los distintos grupos de interés para satisfacer 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. 
 
MÉTODOS 
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A través del uso de métodos de exposición oral y visual, el estudiante podrá interpretar y fundamentar 
diversas megatendencias de los negocios internacionales. Esta fase se fortalecerá a través de un trabajo 
independiente de investigación complementario a lo visto en clase y con la realización de lecturas, que 
tendrán consecuente discusión en clase con el objetivo de reforzar conocimientos y aclaración de dudas. 
 
MEDIOS 
 Audiovisuales e Informáticos: Plataforma Virtual Esumer, Televisor, Computador, Video Beam. 
 Textuales o Impresos: Noticias, Artículos, Libros. 
 Tablero: Pizarra y Marcador. 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se hará a través de la participación de los estudiantes y una investigación sobre una mega 
tendencia en particular. 
 
A través de la participación, se podrá evaluar de forma más óptima, los diferentes niveles de aprendizaje 
de cada estudiante y reforzar el diagnóstico inicial hecho del mismo. El ensayo le permitirá reforzar y 
sistematizar las diferentes teorías y prácticas relativas a la megatendencia en los negocios internacionales. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 CARDONA MONTOYA, Giovanny. Comercio mundial: tendencias y estructura. Esumer. Año 2010. 
 CUTTER, Consortium.  Best practices for e-project management. Arlington: cutter information corp. 

2001. 
 TERZIOVSKI, Mile. Building innovation capability in organizations: an international cross case 

perspective. London: imperial college press. 2007. 
 VAN HOOF, Bart; MONROY, Nestor; Saer, Alex. Producción más limpia: paradigma de gestión 

ambiental. Bogotá: universidad de los andes; Alfaomega. 2007 
 POWELL, Bill. Revista Time. 5 things we can learn from china.  Vol. 174 número: 0020 año: 2009. 

 
CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  7 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS 

NIVEL:  IV Presencial Independiente Total 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Investigación 84 252 336 

 
PROBLEMA 
Los constantes, vehementes y dinámicos cambios de la economía nacional e internacional exigen que las 
organizaciones, independientemente de su tamaño y sector, estén igualmente atentas a cambiar o 
ajustarse a esas nuevas exigencias del entorno y no quedarse rezagadas frente a la sociedad y el mundo 
empresarial. Frente a esta dinámica aparece el interés en las empresas de tener interna o externamente, 
profesionales íntegros con pensamiento sistémico y prospectivo, que den soluciones prácticas, pertinentes, 

http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/main.xml?start=1&howmany=15&query=collection%28%27%2Fdb%27%29%2F%2Frdf%3ADescription%5Bdc%3Acreator%2F%40id%26%3D%27C69026%27%5D
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/single.xsp?id1=EAFITL004.678C991
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/main.xml?start=1&howmany=15&query=collection%28%27%2Fdb%27%29%2F%2Frdf%3ADescription%5Bdc%3Acreator%2F%40id%26%3D%27V36826%27%5D
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/main.xml?start=1&howmany=15&query=collection%28%27%2Fdb%27%29%2F%2Frdf%3ADescription%5Bdc%3Acreator%2F%40id%26%3D%27M36827%27%5D
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/main.xml?start=1&howmany=15&query=collection%28%27%2Fdb%27%29%2F%2Frdf%3ADescription%5Bdc%3Acreator%2F%40id%26%3D%27S36828%27%5D
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/single.xsp?id1=EAFITL658.408H778
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/single.xsp?id1=EAFITL658.408H778
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/main.xml?start=1&howmany=15&query=collection%28%27%2Fdb%27%29%2F%2Frdf%3ADescription%5Bdc%3Acreator%2F%40id%26%3D%27P93800%27%5D
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/main.xml?start=1&howmany=15&query=collection%28%27%2Fdb%27%29%2F%2Frdf%3ADescription%5Bdc%3Atitle%3D%27TIME%27+and+dc%3Atype%3D%27Journal%27%5D
http://bdigital.eafit.edu.co:8080/bdng/query/single.xsp?id1=EAFITHAC0041740020200905
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oportunas y especializadas a esos problemas o retos que surgen en las organizaciones, con el fin de alcanzar 
los fines y objetivos principales de generación e incremento de valor organizacional. 
 
OBJETO 
Formación de consultores profesionales, como agentes de cambio, con capacidad de ayudar a generar e 
incrementar el valor diferenciador de las organizaciones 
 
OBJETIVO 
Al terminar el curso, el estudiante estará en capacidad de actuar como consultor y “poner al descubierto, 
diagnosticar y resolver problemas relacionados” con los procesos gerenciales y de gestión internos y 
externos de las organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, con un conocimiento del 
entorno y del cambio, pensamiento sistémico y prospectivo. 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Identificación y diagnóstico de problemas gerenciales y de gestión de las organizaciones. 
 Definición y caracterización general del entorno nacional e internacional y de sus cambios. 
 Pensamiento sistémico y análisis de tendencias mundiales en prospectiva. 
 Descubrir y evaluar nuevas oportunidades. 
 Resolución de problemas estratégicos. 
 
El proceso de consultoría se podría definir en las siguientes fases: 
 
 Pre-diagnóstico: Poner al descubierto los problemas relacionados con la organización. Es un 

diagnóstico preliminar requiere posterior revisión a fondo. 
 Diagnóstico: Examina los problemas que afronta la organización y los analiza en relación con los fines 

y objetivos. 
 Resolución estratégica de problemas: búsqueda de alternativas y posibles soluciones para cerrar la 

brecha de la problemática organizacional 
 Implementación de la(s) estrategia(s): Soluciones de corto y mediano plazo en las que el consultor 

puede participar y coadyuvar en las de largo plazo. 
 Evaluación y seguimiento: Permite determinar los logros alcanzados y los resultados obtenidos de la 

consultoría y sus efectos en la organización. Incluye informe final de la Consultoría 
 
SISTEMA DE HABILIDADES 
 Aplicación de instrumentos de análisis de tendencias y factores de cambio y comprensión sistémica 

del entorno. 
 Habilidad para aplicar modelos diagnósticos pertinentes a la organización objeto de la consultoría 
 Identificar problemas organizacionales (problema entendido como la diferencia entre lo que sucede 

realmente o sucedería y lo que debería o podría suceder) 
 Capacidad y habilidad para recomendar soluciones a los problemas identificados en las organizaciones 

y coadyuvar, si se les solicita, en la aplicación de soluciones 
 
SISTEMA DE VALORES 
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Según la OIT existe un conjunto de normas éticas reconocidas, compartidas y aplicadas constantemente 
por los miembros de la profesión. Adicional a éstas, el módulo quiere desarrollar los valores que la 
Institución Universitaria Esumer promulga desde las directrices marcadas por sus órganos de gobierno. 
 
 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 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 hacia el largo plazo. 
 
METODOS 
En las sesiones magistrales se abordarán los conceptos teóricos y guía para la profesión de consultoría; se 
mostrarán las distintas fases y relaciones lógicas entre ellas; de igual forma, se entregan instrumentos para 
la aplicación de talleres (simulacros).  
 
Se harán simulaciones de casos, con ejemplos pertinentes de la realidad organizacional e igualmente se 
mostrará el proceso de consultoría que allí se realizó.  
 
La labor fundamental estará en el trabajo de consultoría real que deberá realizar el estudiante con cualquier 
tipo de organización pública o privada. La cual contemplará las respectivas fases de la consultoría (ver 
sistema de conocimientos) 
 
Visitas a empresas, organizaciones y/o comunidades con el ánimo de contextualizar el comportamiento 
interno de éstas de acuerdo a la dinámica del entorno. 
 
Informes escritos y exposiciones por parte de los consultores. 
 
MEDIOS 
 Uso de las TIC´s (Videos, Internet: enlaces de interés, grupo de discusión, chat y correo-e, entre otras). 
 Material de apoyo en diapositivas en power-point. 
 Libros, revistas especializadas en el mundo empresarial y de los negocios (en la biblioteca de la 

Institución hay buenas alternativas en este sentido).  
 Se entregará un libro de referencia sobre la guía de la consultoría. 
 
EVALUACION 
 Ensayos, para evaluar la apropiación y comprensión de los conceptos y aplicativos. 
 Ejercicios y talleres prácticos y la posterior sustentación oral de los resultados y procedimientos, con 

apoyo de informe escrito.  Algunas serán de carácter grupal y otras de manera individual. 
 La aplicación práctica del proceso de consultoría en una organización pública o privada. 
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3.3.5. Actualización del Currículo 

De acuerdo con la política de calidad de la institución, al menos dos veces durante la vigencia del 

registro calificado y en consecuencia al proceso de autoevaluación se realiza la revisión curricular 

del programa. Para esta revisión, además de tener en cuenta los resultados de la autoevaluación 

se revisan tendencias en la profesión, avances en la teoría y practica de las finanzas, situaciones 

puntuales de la economía de la región y necesidades especificas de la empresa privada o publica.  

La revisión curricular se realiza bajo investigación liderada por el grupo de investigadores de la 
facultad de estudios internacionlaes, el cual entrega los resultados al comité curricular del 
programa. Cuando se propongan cambios en el diseño, estos deberán ser discutidos y estudiados 
por el comité curricular; una vez haya consenso sobre los cambios, un delegado del comité los 
presentara al Consejo de Facultad. De acuerdo a la magnitud de los cambios, el Consejo, según lo 
normado en el Reglamento Academico, remitirá o no para aprobación las modificaciones al 
Consejo Academico. En caso de no ser necesaria la instancia del Academico, aprobará las 
modificaciones y ordenará al Coordinador del programa su implementación de forma inmediata.         

3.3.6. Interdisciplinariedad, flexibilidad y requisitos especiales 

Interdisciplinariedad 

En cuanto al componente de interdisciplinariedad, la Maestría en Negocios Internacionales busca 
que el currículo permita que las disciplinas no se estudien separadas o independientes, sino de 
manera integrada. De ahí que el currículo de la Maestría aquí propuesta, ha vinculado disciplinas 
que abarquen de una manera global la temática de los negocios internacionales, es decir que 
abarcan conceptos genéricos y específicos del orden mundial y nacional, de lo jurídico y de lo 
político, de lo geográfico y lo económico, de lo público y de lo particular, lo actual y lo prospectivo.  

La interdisciplinariedad del programa se evidencia desde el propio perfil integral que plantea 
brindar un profesional altamente cualificado producto de una propuesta académica estructurada 
por semestres, construidos sobre el método deductivo, en el que se integran en cada uno de los 
cuatro semestres, los tres núcleos de formación del programa.  

La interdisciplinariedad aparece no solo a través de disciplinas que en su ciencia son comunes, sino 
que se integran desde el problema, el sistema de conocimiento y el sistema de habilidades de 
varias disciplinas, haciendo del proceso de aprendizaje un sistema integrado que abarque el 
conocimiento de los negocios internacionales como un todo y de acuerdo a las realidades 
cambiantes que surgen dentro del mundo actual y su contexto globalizado. 

Flexibilidad 

En relación con la flexibilidad, se ha señalado que el objetivo de la flexibilidad curricular es articular 
el desarrollo del conocimiento con la acción, dar una formación con una mayor interdependencia 
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entre el saber y el saber hacer, permitiendo la adquisición de conocimientos mediante diferentes 
vías. 

La flexibilidad se hace manifiesta desde el momento previo de ingreso al programa, pues al 
estudiante se le brindan diferentes posibilidades de inscripción y registro, bien de manera 
presencial o a través de medios tecnológicos. El hecho de que el programa este diseñado 
curricularmente para admitir profesionales de diferentes áreas de formación evidencia la 
flexibilidad del mismo.   

El estudiante tiene la oportunidad de armonizar sus compromisos académicos con los laborales, 
dedicando en forma disciplinada el tiempo requerido en el programa, pues el horario estipulado 
institucionalmente para los posgrados es los días viernes y sábados, acompañado además del 
apoyo virtual. Adicionalmente, como el objetivo de la maestría es formar consultores, el 
estudiante tiene la posibilidad de realizar el proceso de consultoría en la empresa donde labora, 
generando un nuevo componente de flexibilidad.  

Su diseño curricular en semestres permite la continuidad del estudiante en el programa pues no 
está sometido a requisitos o correquisitos. 

Requisitos especiales 

Modalidades de grado 

De acuerdo con el Reglamento Académico y disciplinario (2017) se define como trabajo de grado 
el resultado de un proceso investigativo que todo estudiante en función del objeto de su formación 
debe realizar como requisito para obtener el título al que aspira. En este orden de ideas, la 
modalidad de trabajo de grado estipulada para la maestría es el trabajo de consultoría. 

La consultoría refiere a "documento de intervención empresarial que aporta a la solución de un 
problema o al mejoramiento de sus procesos" (Institución Universitaria Esumer, 2017). En relación 
con este trabajo, el estudiante desarrolla una propuesta que responda a la comprensión de una 
problemática, la cual se busca conocer, proponer soluciones prácticas, ruta de trabajo y análisis 
para la toma de decisiones. Este producto, para su desarrollo, contará con un Asesor y deberá 
contar además con la entrega de un proyecto de artículo en coautoría con el asesor de trabajo de 
grado en aras de ser publicado nacional o internacionalmente dando prioridad al banco de revistas 
de la institución. Esta modalidad de grado se podrá desarrollar de manera individual o hasta dos 
integrantes. 

El trabajo de grado para ser sometido a evaluación, deberá cumplir con los siguientes criterios de 
forma: 1) carta de aprobación por parte del asesor, 2) citación y referenciación bajo normas APA 
última versión, 3) no superar el nivel de copia o plagio por encima del 25% (siempre que estos 
estén citados).  
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De acuerdo con el Reglamento académico y disciplinario (2017), la evaluación del asesor 
corresponde al 30% de la nota final y gira en torno a la dedicación, puntualidad de las asesorías, 
disposición para acatar recomendaciones, cumplimiento de instrucciones y el componente 
investigativo. La evaluación del jurado equivale al 70% de la nota final, que corresponde al 
cumplimiento de los objetivos, respuesta a la pregunta problema, asuntos de fondo de la 
investigación y socialización pública. Un trabajo de grado se entenderá como aprobado cuando la 
nota promedio entre asesor y jurado sea superior a 3.0. 

Requisitos de grado 

Según el Reglamento Académico y Disciplinario (2017) para la obtención del título de posgrado, el 
estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1) Encontrarse a paz y salvo por cualquier concepto en Esumer.  

2) Haber cursado el total de módulos y créditos correspondiente al programa de formación.  

3) Los demás que sean exigidos por normas nacionales de educación o que establezca la institución. 

3.3.7. Características del proceso formativo y la forma de ejecutarlo 

En consonancia con el plan de estudios inspirado en el Modelo Pedagógico de la Institución 
Universitaria Esumer, que se fundamenta en un sistema de Educación Teórico – Práctica, la 
Facultad agrupa las asignaturas que responden a los componentes de la esfera de actuación del 
estudiante, es decir, no se organizan con base en la lógica de una ciencia, disciplina o núcleo, sino 
que su estructuración se asocia a la lógica del ejercicio laboral, para asignar la valoración del 
trabajo académico de los estudiantes, conformado por un componente de carácter presencial y 
un componente de trabajo independiente, de tal manera que le permita el desarrollo y apropiación 
de competencias para su ejercicio profesional. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje 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.  

A través de la estrategia de FORMACIÓN TEÓRICO PRACTICA que se materializa en el proceso 
docente a través del currículo del programa. 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 y de la integración entre los tres procesos formativos (docencia, 
investigación y extensión). La estrategia de formación teórico práctica es la propuesta institucional 
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que pretende garantizar el acercamiento del estudiante a la vida laboral a través de la dinámica 
curricular.  
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4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO 

4.1 Articulación con el sector externo 

La relación con el sector externo de la Institución tiene su fundamento en la variable estratégica 
Responsabilidad Social Empresarial la cual entendemos en Esumer no como una moda o como un 
simple asistencialismo, sino como el compromiso de desarrollo de nuestros públicos de interés y 
en general de la sociedad.  

La Responsabilidad Social Empresarial como compromiso, va más allá de los requerimientos 
legales y nos obliga a pensar no sólo en nuestro público habitual, sino por sobre todo en las 
comunidades como objetivo social del desarrollo, siendo esta la única forma de proyectarse en el 
tiempo con posibilidades de éxito continuado  

4.1.1 Movilidad académica, prácticas y pasantías (Extensión) 

Desde hace varios años la Institución viene, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI), realizando contactos y convenios con instituciones del exterior con el fin de facilitar la 
movilidad estudiantil y profesoral; así como la cooperación en proyectos de investigación y de 
proyección social. En la tabla No 11 se relación estas alianzas con las instituciones en el exterior. 

Tabla 11 - Alianzas estratégicas con instituciones en el exterior 

Institución País Objeto Año Estudiantes/Docentes 
beneficiados 

Boston University Estados 
Unidos 

Movilidad estudiantil 2015 0 

ESEADE-Instituto 
Universitario 

Argentina Movilidad estudiantil y del docente 
doble titulación 

2016 20 

UNIR- Universidad 
Internacional de la 
Rioja 

España 
 

Movilidad estudiantil 2016 2 docentes. 

University Of 
Massachusets Boston 

Estados 
Unidos 

Inmersión en idioma 2016 0 

A Nau Ciranda 
Sinparedes 

Brasil Convenio marco 2016 0 

Universidad de 
Panamá 

Panamá  Convenio marco 2016 80 

Universidad del Caribe 
Panamá 

Panamá Convenio marco 2015 40 

Universidad de Sao 
Paulo 

Brasil Movilidad estudiantil 2016 23 

University of Victoria Canadá Inmersión de idioma 2016 0 
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Universidad Benito 
Juárez 

México Movilidad estudiantil 2016 1 docente. 

Tomas Bata University Czech 
Republic 

Investigación (proyecto de 
investigación) 

2016 1 docente. 

Southern Taiwan 
University of Science 
And Technology 

Taiwán/ 
República 
de China 

  0 

Central Washinton 
University 

Estados 
Unidos 

Inmersión en idioma 2015 0 

BPP University Gran 
Bretaña 

Convenio marco 2017 No estudiantes. 1 
docente entrante. 

Universidad 
Interamericana de 
Panamá 

Panamá Convenio marco 2017 80 estudiantes. 

Universidad Latina de 
Panamá 

Panamá Convenio pasantía 2016 45 estudiantes 

Universidad 
Americana de Europa 

Colombia/ 
Virtual 

En trámite  0 

Universidad de San 
Marcos 

Perú Convenio marco 2017 0 

Universidad de 
Mondragón 

España Intercambio estudiantil 2004 1 estudiante entrante. 

UNADE México Movilidad estudiantil y del docente 2017 0 

Fuente: elaboración propia con base en la información institucional (2017). 

De igual manera, para el programa de Maestría en Negocios Internacionales la institución ofrece 
los siguientes convenios. 

Tabla 12 - Convenios vigentes para el programa de Maestría en Negocios 

Institución  País Objeto Año 

Central Washington University Estados Unidos Inmersión en Idiomas 2015 

University Of Massachusets Estados Unidos Inmersión en Idiomas 2016 

University of Victoria Canadá Inmersión en Idiomas 2016 
Fuente: Elaboración propia con base en la información institucional (2017). 
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4.1.2 Política institucional de proyección social. 

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 se propone 
implementar modelos que articulen a las comunidades y sus propios intereses, en consonancia 
con los propósitos de corresponsabilidad solidaria Esumeriana 

De esta forma la RSE hace parte de las variables estratégicas sobre las cuales está fundamentado 
nuestro Plan Estratégico y Prospectivo 2015-2019 y los compromisos van más allá de los 
requerimientos legales y nos obliga a pensar no sólo en nuestros clientes habituales, sino en las 
comunidades como objetivo social del desarrollo, única forma de proyectarse en el tiempo con 
posibilidades de éxito continuado. 

Objetivo 

Implementar modelos que articulen a las comunidades y sus propios intereses, en consonancia 
con los propósitos de corresponsabilidad solidaria Esumeriana. 

Planes de proyección social. 

 Acompañamiento Empresarial a Población Desmovilizada. Valle de Aburra. 

 Programa Escuela Clúster. Medellín. 

 Proyecto CIFE-Medellín Mi Empresa. Medellín. 

 Implementación del Modelo de Acompañamiento Empresarial con Diferenciación de Género 
en Corregimientos. Medellín. 

 Fortalecimiento Empresarial a Proyectos con Población en Proceso de Readaptación Social. 
Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste. 

 Fortalecimiento Empresarial a las Cadenas Estratégicas Municipales. Envigado. 

 Identificación de la vocación Económica. Envigado. 

 Orientación del Consejo Municipal de Política Económica - COMPE. Envigado. 

 Identificación de la vocación Económica. Sabaneta. 

 Reformulación de los Planes de Desarrollo de las Comunas 5, 6 y 7 de la Zona Dos. Medellín. 

 Realización de evento de ciudad: Ciudades Competitivas y Solidarias. Medellín. 

4.1.3 Estrategias y programas de proyección social. 

La proyección social en ESUMER es una función sustantiva en el proceso de formación y desarrolla 
las siguientes estrategias: 
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 Intervenciones empresariales por parte de los estudiantes de Maestría que permiten dar 
diagnósticos y ofrecer soluciones a la empresas y organizaciones de la región 

 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. 

 Las prácticas empresariales que desarrollan los estudiantes con el acompañamiento de los 
docentes, permiten 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 
intervienen casos empresariales desde cada uno de los niveles de formación en varias etapas: 
observación, simulación, solución de casos reales y apoyo estratégico. 

4.1.4 Organización para las relaciones con el sector externo. 

Son varias las formas como la Institución interactúa con el sector externo: convenios, contratos de 
asistencia y formación, intervenciones empresariales, trabajos de grado aplicados, prácticas 
empresariales y eventos de difusión del conocimiento son, entre otras, las principales actividades 
que nos unen con las comunidades.  En la gráfica No 6 se muestra la organización a través de los 
cuales la institución desarrolla sus programas sociales  
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Gráfica 6 - Organización para la relaciones con el sector externo 

 
Fuente: elaboración propia 

4.1.5 Participación del sector externo en la construcción de la propuesta académica 

El sector externo ha tenido una participación muy importante en el diseño y desarrollo de la 
Maestría en Negocios Internacionales desde sus inicios, por allá en el año 2011. Para el proceso 
actual se tuvo en cuenta el resultado de la autoevaluación. A continuación, se presentan los 
resultados: 

Autoevaluación empresarios    
 

Los empresarios fueron encuestados sobre los asuntos que se relacionan en la tabla No 13; la 
escala de calificación fue de 1 a 5; siendo 1, muy deficiente; 2, deficiente; 3, aceptable; 4, bueno; 
5, excelente y NS, no sabe, no puede opinar. Adicional a las preguntas cerradas se les interrogó 
sobre las sugerencias que tenían para que el programa fuera mejor cada día.    

Tabla 13 - Proceso de autoevaluación Cuestionario a Empresarios 

Código Preguntas 
Escala de respuesta 

5 4 3 2 1 NS 

4-23-e 
1. ¿Cuál es su apreciación sobre el impacto social de los 

proyectos desarrollados por el programa? 

      

9-36-c 
2. ¿Cuál es su apreciación sobre la calidad de la formación 
dada por el programa? 

      

EVENTOS DE DIFUSIÓN 

DEL CONOCIMIENTO

CEP. Centro de 

Estudios 

Pedagogicos 

Coordinación 

Extensión FEI y 

FEEM

Investigadores Titulares 

(Investigación- Extensión 

Docencia) 

Investigadores 

Consultores (Extensión- 

Investigación Docencia) 

Docentes Investigadores 

(Docencia- Investigación 

Extensión) 

CONVENIOS Y ACTIVIDADES 

CONTRATADAS

INTERVENCIONES 

EMPRESARIALES 

TRABAJOS DE GRADO 

APLICADOS 
PRACTICAS EMPRESARIALES 

Grupo de Investigación 

GIEI

Grupo de Investigación 

GIDE

Grupo de Investigación 

Prospectiva

Dirección de Investigaciones y Prospectiva 

Semilleros de 

Investigaciones 

Semilleros de 

Investigaciones 

Dirección Académica 

Coordinación 

Investigaciones 

Academicas

Facultad de Estudios 

Internacionales

Facultad de Estudios 

Empresariales y de 

Mercadeo
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9-37-d 
3. ¿Cuál es su apreciación sobre la calidad de la formación 
y el desempeño de los egresados del programa? 

      

 

En general se encontró que los resultados para los tres cuestionamientos fueron superiores a 4; es 
decir, un nivel Satisfactorio de acuerdo a nuestra escala de calificación de autoevaluación; los 
resultados se muestran en la tabla No 14 

Tabla 14 - Resultados proceso de autoevaluación cuestionario a empresarios 

PROGRAMA 4-23-E 9-36-C 9-37-D 

PORCENTAJE DE 5 64,29% 78,57% 85,71% 

PORCENTAJE DE 4 21,43% 14,29% 7,14% 

PORCENTAJE DE 3 0,00% 0,00% 0,00% 

PORCENTAJE DE 2 0,00% 0,00% 0,00% 

PORCENTAJE DE 1 0,00% 0,00% 0,00% 

PORCENTAJE DE 0 14,29% 7,14% 7,14% 

SATISFACTORIO 85,71% 92,86% 92,86% 

Nota 4,29 4,64 4,64 

  

Para la pregunta abierta se obtuvieron los siguientes comentarios y observaciones: 

 Poder manejarlo como maestría a distancia. Algunos proponen ofertar el programa a distancia o virtual 
 Gracias al enfoque teórico practico que maneja la institución, los egresados y estudiantes tienen un 

nivel de formación apto para desarrollar procesos en las empresas sin un proceso de entrenamiento 
muy exhaustivo.  

 Tienen muy buen nivel académico, digno de competir con universidades de muchísimo renombre. 
 Los programas están ajustados a los requerimientos puntuales del mercado colombiano.  
 La sugerencia más importante es implementar programas de inglés y Excel avanzados con el fin que 

los estudiantes salgan mejor preparados en idiomas y además más competitivos frente a sus 
homólogos.  

 Es importante la exigencia del segundo idioma de manera inmediata. 
 Mayor énfasis en bilingüismo 
 Considero que la institución se ha esforzado por tener programas que ayudan al egresado en la 

formación permanente y complementaria a su formación profesional.  
 La maestría en el área de los negocios internacionales con un énfasis en temas de actualidad, en el 

contexto nacional y global, será una herramienta fundamental y competitiva en el mercado laboral. 
 Articular al pensum contenido como: Incoterms, algo de logística, operaciones de importación y 

exportación y origen. El tema cambiario también es muy importante. Podría ser un módulo o dos, con 
estos contenidos 

 Pienso que lo que se debe mejorar es el nivel de ingles 
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 Es un programa bien reconocido en la ciudad tal vez, en general para cualquier profesional de la 
actualidad, inteligencia emocional 

4.1.6 Extensión y proyección social en el programa de Maestría de Negocios 
Internacionales 

La Ley 30 de 1992 en su artículo 120 determina que: “La extensión comprende los programas de 
educación permanente, cursos, seminarios, y demás programas destinados a la difusión de los 
conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a 
procurar bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior, Esumer reconoce la Extensión como la función sustantiva que permite a 
la institución educativa, el relacionamiento con la sociedad para proponer soluciones a las 
problemáticas de la región y generar procesos de transformación de las realidades sociales, 
económicas y ambientales.  En este propósito Esumer define la extensión de la siguiente manera:  

Gráfica 7 - La extensión en Esumer 

 

4.1.7 Extensión y Proyección social en el Currículo  

El Programa promueve la extensión y proyección social desde su plan de estudios con una línea de 
formación en consultoría empresarial, en donde se desarrollan asignaturas que permiten llevar los 
conocimientos adquiridos a la práctica. 

El proceso de formación empresarial, inicia con las enseñanzas de las competencias de Modelo de 
Diagnósticos y Consultoría Empresarial, en donde se enseñan diferentes modelos y herramientas 
para la realización de diagnósticos empresariales en diferentes áreas del comercio internacional.  

Adicionalmente, se complementa la formación en consultoría empresarial con la enseñanza de la 
metodología de la investigación, en donde se enseñan cómo se debe estructurar un proyecto con 
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su formulación del problema y objetivo, además de su ejecución. Finalmente, en la asignatura 
consultoría (trabajo de grado), se lleva a la práctica todos los conocimientos adquiridos. Dicha 
asignatura, propone intervenir una empresa o identificar un problema inherente a los negocios 
internacionales para desarrollar procesos de intervención e investigación que den respuesta a una 
necesidad en la región, como se evidencia continuación. 

Plan de estudios 

Gráfica 8 - Plan de Estudios 

 
Fuente: Proyecto Educativo del Programa (PEP) 

Actividades de consultoría 

Los estudiantes de la maestría, acompañados por los docentes asesores, a través del módulo 
Consultoría – Trabajo de grado realizan intervenciones empresariales que a lo largo de los seis 
años del programa han logrado impactar positivamente al sector empresarial antioqueño. En la 
tabla No 15 se relacionan las intervenciones realizadas por los estudiantes de Maestría. 

Tabla 15 - Intervenciones Empresariales 

ÍTEM TRABAJOS DE GRADO PROGRAMA MAESTRIA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES AÑO 

1 Propuesta de internacionalización del programa Negocios Internacionales : de la 
Corporación Universitaria de Sabaneta J. Emilio Valderrama, Unisabaneta 

2014 
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2 Consultoría Distrihogar : estudio de inteligencia de mercados del sector textil 
hogar en el Canal Retail 

2014 

3 Diseño de la estrategia de internacionalización para la exportación de servicios de 
T.I. de la empresa : Perceptio S.A.S fundamentado en un análisis DOFA 

2014 

4 Internacionalización de los programas de posgrado del : Instituto Tecnológico 
Metropolitano - ITM 

2014 

5 Estudio de Viabilidad de la ampliación de operaciones internacionales para 
Construarriendos S.A 

2014 

6 Estudio de inteligencia de mercados y aplicación de un modelo de 
internacionalización para: Stanley Tecnología en Accesos & CÍA LTDA. 

2014 

7 Diagnóstico de la gestión de negocios internacionales y propuesta de solución 
para CAF 

2014 

8 Consultoría servicios Avia LTDA. 2014 

9 Consultoría para la aplicación de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) en : un proyecto de red virtual de Instituciones de Educación 
Superior con programas de Negocios Internacionales y afines en América Latina 

2014 

10 Estudio de inteligencia de mercados para identificar oportunidades de 
exportación de la cuchillera hacia Colombia 

2015 

11 Propuesta de mejoramiento para la disminución en el tiempo de las entregas de 
motocicletas con ahorros asociados a mejores tasas de cambio 

2015 

12 Estudio de inteligencia de mercados para identificar la viabilidad de que la 
Comercializadora Internacional Roser & Ruíz ingrese en el mercado de cervezas 
artesanales en Colombia 

2015 

13 Estudio de inteligencia de mercado para la comercializadora internacional Roser y 
Ruiz S.A. con el fin de determinar la viabilidad del ingreso de la empresa  a la 
categoría de cerveza en el mercado Colombiano. 

2015 

14 Estudio de inteligencia de mercados para identificar oportunidades de 
exportación de  exportación de servicios de salud para la unidad de negocios de 
pacientes internacionales del hospital Pablo Tobón Uribe en Ecuador 

2015 

15 Plan estratégico exportador para Ecodula (empresa comunitaria dulce labor) 2016 

16 Plan estratégico exportador para alimentos Alan s.a.s 2016 

17 Plan de internacionalización empresarial para la empresa Cognox 2016 

18 Programa de movilidad internacional para los docentes , estudiantes y planta 
administrativa de la Institución Universitaria de Envigado IUE 

2016 

19 Propuesta de consultoría para la formulación de una estrategia de 
internacionalización para el proyecto Medellín Si Sabe 

2016 

20 Propuesta de consultoría organizacional para URABAN, en desarrollo de su 
proyecto de internacionalización 

2016 
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21 Modelo de negocio para identificar la viabilidad de puesta en marcha de una 
nueva unidad de negocio en el sector cosmética natural, como estrategia de 
diversificación de negocios para la empresa C.I. Organic evolution S.A.S. 

2016 

22 Consultoría para la formulación de un plan estratégico de importación de vinos 
para El Punto De La Uva S.A.S. 

2016 

23 Consultoría para el proceso de Importación de la empresa Dentales Antioquia 
S.A.S. 

2016 

24 Propuesta del gestión de riesgo para la empresa GRUPO AL S.A.S. en aras de sr 
calificada como importador de confianza por la DIAN 

2016 

25 Diagnóstico y propuesta de internacionalización para la empresa DOCTOR CLEAN 
S.A.S. 

2016 

 

4.1.9 Impacto del Programa en la formación académica-Empresarial 

Las actividades realizadas en la disciplina del programa de la Maestría de Negocios Internacionales 
han impactados significativamente en la comunidad educativa generando procesos de 
información y formación en temas de actualidad a fines a las ciencias económicas y 
administrativas. En la siguiente gráfica, se puede observar el resumen de como el Programa ha 
impactado en la región capacitando a un número significativo de personas desde el año 2012. 

Gráfica 9 - Impacto de formación del programa 

 

   Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a graduados, a partir de la creación del Programa en el 2011 se ha ofrecido una 
educación teórico-práctica con una propuesta formativa e innovadora en el marco nacional e 
internacional permitiendo mejorar el nivel y calidad de vida de las personas. 
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A finales del año 2017, el Programa cuenta con 46 graduandos promoviendo la equidad en todos 
los niveles y el desarrollo socioeconómico de las comunidades aportando a la construcción de un 
país más justo y digno. En la investigación del impacto del egresado, las personas encuestadas 
responden que la Maestría de Negocios Internacionales tiene relación con el cargo laboral 
desempeñado actualmente. 

Gráfica 10 - Relación Cargo Laboral con Programa Maestría en Negocios Internacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 80% de los encuestados considera que el Programa tiene pertinencia con el trabajo 
desempeñado y solo el 5% responde que poca relación, evidenciando la pertinencia de la maestría 
en Negocios Internacionales en el sector productivo. 

En cuanto al desarrollo de competencias y habilidades para el desarrollo profesional y laboral de 
las personas, la totalidad de los encuestados considera que el Programa está alineado a las 
necesidades empresariales. Este ítem está calificado de una escala de 1 a 5. 

Tabla 16 - Evaluación sobre las competencias y habilidades para el desarrollo profesional 

Pregunta Calificación 

Entender e interpretar el marco normativo y regulatorio que enmarca la actividad de los 

negocios internacionales. 

4,1 

Conoce y es hábil en herramientas informáticas 4,15 

Brindar asesoría y consultoría en Negocios Internacionales 4,15 

Capacidad para comunicarse por escrito 4,25 

Planear y realizar investigación y prospección de negocios en el entorno internacional. 4,3 

80%

5%
10%

5%
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Elaborar propuestas estratégicas para generar ventajas competitivas a los productos y 

empresas nacionales en aras de su internacionalización. 

4,3 

Planear, controlar y analizar los procesos de la negociación internacional. 4,35 

Apropiarse de herramientas gerenciales (Toma de decisiones, comercialización y 

negociación. 

4,4 

Leer y analizar tendencias del entorno internacional integral 4,45 

Capacidad para resolver problemas 4,55 

Facilidad para adaptarse a los cambios 4,55 

Capacidad para resolver conflictos en el trabajo 4,55 

Capacidad para razonar en términos económicos 4,55 

Proporcionar soluciones innovadoras y generar valor para la organización y la sociedad. 4,55 

Vislumbrar oportunidades y restricciones en el ambiente integracionista en los ámbitos 

nacionales, regionales y globales. 

4,55 

Actitud y aptitud para trabajar en equipo 4,6 

Capacidad crítica y reflexiva 4,65 

Capacidad para apropiar nuevos conocimientos 4,7 

Actuar con ética y responsabilidad social. 4,75 

Lealtad y honestidad 4,8 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla anterior, se evidencia en el Programa la formación integral, donde los 
graduados dan mayor importancia a las competencias blandas, seguidas de las competencias duras 
del Programa para desempeñarse en contextos laborales. 

4.1.10 Relaciones con la comunidad 

Los procesos de formación integral de la Institución universitaria Esumer, permite desarrollar en 
el estudiante competencias profesionales, humanas y sociales, integrando en la formación, no solo 
los elementos que componen la disciplina, sino también otras disciplinas que componen las 
ciencias administrativas.  Así mismo, se integra en el plan de estudios los elementos de la 
investigación y de la extensión para lograr un mejor desempeño profesional-personal, 
proponiendo acciones de responsabilidad social en la comunidad para la generación de verdaderos 
procesos de transformación en el país. 

Por ello, el Programa promueve la difusión de la cultura, no solo desde su estado del arte, sino 
también de las diferentes disciplinas y lo propone por medio de la realización actividades 
complementarias para el desarrollo integral de estudiante. 
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Por lo tanto, las actividades se orientan con la finalidad de transmitir, crear, rescatar, preservar y 
divulgar la cultura propia y universal de las disciplinas en un contexto regional, nacional e 
internacional. En este ámbito Esumer y el Programa, han acumulado una larga experiencia de 
difusión de la cultura del estado del arte y de las disciplinas de las ciencias económicas y 
Administrativas.  

En ese sentido, la política institucional del Programa, es mantener y renovar en el tiempo las 
actividades de difusión del estado de arte de la Maestría y de las disciplinas que componen las 
ciencias económicas-administrativas para la consolidación de verdaderos procesos de divulgación, 
análisis, evaluación de conceptos, acciones, y de impacto social y económico  

Por el modelo de formación basado en las ciencias económico-administrativas, la institución 
universitaria Esumer promueve en cada uno de los programas la cultura y el estado del arte de las 
disciplinas que la componen. A continuación, se detallará las actividades que se desarrollan a nivel 
de facultad para desarrollar en el estudiante procesos de formación integral. 

Congreso Internacional de Negocios: Es un certamen que ha ganado un reconocimiento importante 
en la ciudad trascendiendo las fronteras regionales y nacionales, valorado hoy por la comunidad 
académica y empresarial como el evento de ciudad más destacado por su calidad académica en 
relación con la actualidad de los temas tratados, así como su pertinencia, objetividad y seriedad 
en el tratamiento dado a la temática abordada. 

La calidad de los conferencistas ha sido otro aspecto muy valorado por los asistentes al congreso; 
una vez definida la temática, se empieza la búsqueda de aquellas personas que son autoridades o 
referentes en lo regional, nacional o internacional y que gozan de un prestigio ganado por su 
aporte a la investigación, a la academia, al sector productivo o al sector público. 

Tabla 17 - Congreso Internacional de Negocios 

Versión del Congreso Año Temática N. de Participantes 

Congreso Internacional de 

Negocios V.1. 

2009 Retos y Oportunidades en los 

Mercados Globales 

500 

Congreso Internacional de 

Negocios V.2. 

2010 Geopolítica, Visión Mundial de los 

Negocio 

600 

Congreso Internacional de 

Negocios V.3. 

2011 Desafíos del Sector Servicios para la 

Competitividad Empresarial 

400 

Congreso Internacional de 

Negocios V.4. 

2012 Colombia en los Negocios del Futuro 458 

Congreso Internacional de 

Negocios V.5. 

2013 La prospectiva de la Economía Global, 

nuevos Jugadores Mundiales 

525 
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Congreso Internacional de 

Negocios V.6. 

2014 Las relaciones Público-Privadas en el 

Contexto Económico Global 

514 

Congreso Internacional de 

Negocios V.7. 

2015 Geoconomía ¿Hacia un Nuevo Orden 

Económico Mundial? 

400 

Congreso Internacional de 

Negocios V.8. 

2016 Internalización de Negocios e 

Innovación 

350 

Total Personas Informadas   3.747 
Fuente: Elaboración propia 

Congreso Internacional en Gerencias de Operaciones y Logística. Es un certamen desarrollado realiza 
cada dos años en las instalaciones de la Universidad Esumer, está dirigido a las empresas que, 
desde su quehacer, participan directa o indirectamente en actividades inherentes no solo al 
ámbito mercantil nacional, sino también, al comercio exterior y logística, además estudiantes y 
docentes. 

El evento cuenta con una amplia temática en la que se instruye a más de cien empresarios y 
estudiantes con respecto a temas específicos que revisten de gran importancia para la preparación 
del tejido empresarial de la región de cara a los nuevos retos de competitividad. 

Tabla 18 - Congreso Internacional en Gerencias de Operaciones Logísticas 

Versión del Congreso Año N. de Participantes 

 V. 1. Congreso Internacional en Gerencia de operaciones y Logística 2017 118 

Total Personas Informadas  118 
Fuente: Elaboración propia 

Congreso Internacional en Gestión Financiera. Es un certamen desarrollado anualmente, su propósito 
es actualizar a la comunidad académica sobre las tendencias en el área financiera con el fin de 
optimizar los recursos y maximizar el valor para propender por sostenibilidad del ente económico.  

Según Marshall McLuhan, las empresas ubicadas en un escenario de aldea global, y bajo la lógica 
de economía abierta, pretenden maximizar los beneficios económicos a través de la interacción 
entre los actores de la cadena productiva en pro de generar valor agregado en la cadena de 
suministros y ventajas competitivas dirigidas al comercio internacional, la logística internacional e 
industrial.  

La formación de los actores empresariales juega un importante papel en el alcance de esos logros, 
es por ello, que la Institución Universitaria Esumer en conjunto con otras universidades, crea el 
Congreso Internacional en Gestión Financiera” para instruir en aspectos de tendencias y cambios 
en el entorno de los negocios con la práctica de las operaciones financieras. 
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Tabla 19 - Congreso Internacional en Gestión Financiera 

Versión del Congreso Año N. de Participantes 

I Congreso Gestión Financiera “Fuentes de financiación”  2012 500 

II Congreso Gestión Financiera “Riesgo Financiero” 2013 450 

III Congreso Internacional Gestión Financiera “derivados financieros” 2014 480 

IV Congreso Internacional  Gestión Financiera “Inversiones” 2015 480 

V Congreso Internacional de Gestión Financiera “Educación “Financiera 

y Microcrédito” 

2016 450 

VI Congreso Internacional de Gestión Financiera “Tendencia de las 

Finanzas 

2017 550 

Total  Asistentes  2910 
Fuente: Elaboración propia 

Congreso Internacional de Mercadeo. Es un certamen desarrollado anualmente en las instalaciones 
de Esumer, su propósito es actualizar a la comunidad académica sobre las tendencias en el área 
de mercadeo generando espacios de discusión y reflexión sobre aspectos relacionados con el 
mercadeo, mediante el desarrollo de conferencias académicas específicas con ponentes 
nacionales e internacionales.  

Tabla 20 - Congreso Internacional de Mercadeo 

Versión del Congreso Año N. de Participantes 

I Congreso de Mercadeo: Retail 2012 550 

II Congreso Internacional de Mercadeo: La evolución de las marcas 2013 450 

III Congreso Internacional de Mercadeo: E-commerce y Marketing digital 2014 536 

IV Congreso Internacional de Mercadeo: Marketing Deportivo 2015 238 

V Congreso Internacional de Mercadeo: Marketing Territorial 2016 183 

VI Congreso Internacional de Mercadeo: Emotional Marketing 2017 350 

Total  Asistentes  2307 
Fuente: Elaboración propia 

Jornadas Aduaneras. Son jornadas desarrolladas dos veces al año y son de gran importancia para la 
institución porque se instruye a la comunidad académica y a nuestros estudiantes de Maestría de 
Negocios Internacionales sobre   las nuevas tendencias en materias aduanera y Logística. Dicho 
evento tiene una participación promedio entre 150 y 300 asistentes del sector académico y 
empresarial, así mismo cuenta con asistentes de gran envergadura reconocidos en el ámbito 
académico y empresarial. 
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Tabla 21 - Jornadas Aduaneras 

Versión Jornada Aduanera Año N. de 

Participantes 

I Jornada de Legislación Aduanera 2012 390 

II Jornada de Legislación Aduanera “Nueva Ley del Marco del Nuevo estatuto 

Aduanero” 

2013 291 

III Jornada de Legislación Aduanera “Incidencia de los principios generales 

consagrados en la ley aduanera en los operadores de Comercio Internacional 

2013 109 

V Jornada de Legislación Aduanera “ La empresa en el Contexto Internacional” 2014 203 

VII Jornada en Legislación Aduanera “ Estatuto Aduanero, ¿es hora de una 

normatividad” 

2015 255 

VIII Jornada de Legislación Aduanera “las infracciones y las sanciones del nuevo 

estatuto aduanero” 

2016 129 

   
Fuente: Elaboración propia 

Open House: A diferencia de las jornadas Aduaneras y Logística, los Open House, se realizan 
periódicamente en el año, y se abordan temas no tan específicos, pero de gran revestimiento en 
los Negocios Internacionales. Los Open House son conferencias que abordan temáticas del 
contexto económico y administrativo, en temas como el mercadeo, la administración, las ventas, 
los negocios, entre otros. Y que sirven para desarrollar habilidades en el ámbito de la gestión 
empresarial y de la misma disciplina. 

Tabla 22 - Open House 

Open House Año N. de Partic. 

¿Cómo tomar buenas decisiones Empresariales? 2017 51 

In house: Storytelling 2017 23 

In house: Storytelling 2017 23 

In house: APPS 2017 20 

In house: APPS 2017 200 

In house: APPS 2017 50 

In house: Venta Directa 2017 20 

In house: Servicio al cliente 2017 15 

No es solo lo que las marcas dicen, es lo que ellas hacen que sucedan. 

1.Conferencia 

2016 50 

No es solo lo que las marcas dicen, es lo que ellas hacen que sucedan. 

2.Conferencia 

2016 57 

Proceso de Decomiso de la Mercancía 2016 32 
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Actualización de modelos para la Gestión de Inventarios 2016 19 

Los Cambios Actuales de la Geopolítica Global 2016 12 

Innovaciones en los modelos de Negocios 2016 62 

II Jornada de Neurociencias Aplicadas al Mercadeo 2016 89 

Nuevo Estatuto Aduanero (Decreto 390), principales cambios desde la 

perspectiva del empresario 

2016 15 

Tendencias Logísticas en la Cadena de Abastecimiento 2016 43 

Conocimiento de los delitos conexos al lavado de activos para la prevención de su 

ocurrencia en el comercio exterior 

2016 33 

Retos y Prospectiva de la infraestructura en Antioquia 2016 35 

El lavado de activos y otros delitos en el comercio internacional 2016 10 

Decisiones en procesos de Logística de Negocios 2016 29 

Vías 4 G y su impacto en los esquema logísticos de Colombia 2016 29 

Rol del Negociador Internacional Frente a la Dinámica Económica del país 2016 40 

Estrategia Digital en Redes Sociales 2016 39 

Emprendimiento para la Paz y Convivencia 2016 4 

Shopper Marketing 2016 18 

Open House: Shopper Marketing 2016 25 

In house: Marketing Digital 2016 14 

Taller de Lecto- Escritura 2015 33 

Transformación Organizacional y Gestión del Cambio para Pymes 2015 26 

Impacto Social: Tu puedes ser el cambio 2015 38 

Los Desafíos de la Cooperación Internacional 2015 9 

8 Pasos para Mejorar el Desempeño Logístico 2015 22 

Análisis y Oportunidad de un Eventual con TLC con China para Pymes 

colombianas 

2015 57 

Póliza de Seguros y Transportes de Mercancía Nacional e Internacional 2015 61 

Como Facilitar el Crecimiento Empresarial 2015 8 

Catedra Abierta S.I Aplicadas a la Logística 2015 24 

Grandes Errores Cometidos por Pyme en Comercio Internacional 2015 77 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las Operaciones de Comercio 

Exterior 

2014 43 

Negociación de Maquinaria y Equipo 2014 33 

Competitividad del Sistema Portuario en Colombiano 2014 76 

Experiencias Exitosas de Claro 2014 9 

Ajedrez Geopolítico 2014 52 

Alianza Pacífico “Análisis Comercial”  2014 109 

Total Personas  informadas y capacitadas   1734 
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 Fuente: Elaboración propia 

Pasantías Internacionales: La facultad de Estudios internacionales, en la cual está adscrito el 
programa de Maestría en Negocios Internacionales ofrece la posibilidad al estudiante de reconocer 
otros contextos internacionales a fines a su disciplina. El lugar seleccionado a visitar es Panamá 
por ser considerado el país con el mayor potencial en los negocios internacionales y la logística en 
la región, además por ser el centro de los negocios en el mundo. 

Tabla 23 - Pasantías Internacionales 

Año N. de Participantes 

2013 65 

2014 70 

2015 84 

2016 85 

2017 42 

Total Personas 521 
Fuente: Elaboración propia 

4.2 Articulación con la investigación  

La investigación en la institución, experiencias y logros 

El proceso de investigaciones académicas en Esumer se viene consolidando desde 2008 y 

actualmente cuenta con tres grupos de investigación: Grupo de Investigación en Estudios 

Internacionales (GIEI), Grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE) y Grupo de 

Investigación Escuela de Prospectiva y Desarrollo Empresarial. La dinámica de los grupos de 

investigación de Esumer está alineada a las políticas del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Colciencias y en efecto, la producción investigativa está clasificada en productos de 

generación de nuevo conocimiento, productos de desarrollo tecnológico e innovación, apropiación 

social del conocimiento y formación del recurso humano.  La siguiente tabla muestra la producción 

de GIDE en los últimos nueve años.  

Tabla 24 - Producción Grupo de Investigación GIDE 

PRODUCTO CANTIDAD 

Generación de nuevo conocimiento 31 

Desarrollo tecnológico e innovación 21 

Apropiación social del conocimiento 88 

Formación del recurso humano 212 

TOTAL 352 

Fuente: elaboración propia 
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Los 31 productos de generación de nuevo conocimiento corresponden a la publicación de artículos 
en revistas indexadas, según la clasificación Publindex de Colciencias.  Estas corresponden a 
revistas de medio y alto impacto con clasificaciones en bases de datos nacionales e 
internacionales, en países como Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Venezuela, 
España, Turquía, Italia, entre otros. También hacen parte de este grupo tres capítulos de libro 
derivados de investigación publicados en universidades colombianas.  En el segundo grupo se 
destacan la elaboración de prototipos y diseños industriales realizados en asocio con otras 
universidades. 

En el tercer grupo, está la participación de nuestros investigadores en congresos nacionales e 
internacionales, en países como Costa Rica, Estados Unidos, China, Chile, entre otros; también 
hace parte de este grupo las publicaciones realizadas en las revistas institucionales Mercatec y 
Escenarios, la cual se encuentra en proceso de indexación. Complementan el tercer grupo las 
publicaciones en boletines y otros medios institucionales y de otras universidades.  

La formación del recurso humano está concentrada principalmente en el acompañamiento que 
realizan los investigadores del grupo a los trabajos de grado en calidad de asesores o jurados. 
También forma parte de este grupo el desarrollo de cursos de extensión o de corta duración que 
se desarrollan con los diferentes grupos de interés de Esumer. 

De otro lado, el proceso de investigaciones académicas también ha logrado avances importantes 
en la consolidación de las relaciones con otros grupos de investigación a través de las redes.  En 
este sentido, Esumer hace parte de cuatro redes de investigación en diferentes áreas relacionadas 
con las ciencias económico-administrativas.  A continuación, se enuncia las redes de investigación 
a las que Esumer pertenece. 

 Redafin, Red Académica en Finanzas 
 Rednicol, Red de Facultades de Negocios Internacionales y Afines de Colombia 
 Red Ormet, Red de Observatorios Regionales del Mercado del Trabajo 
 Redcolsi, Red Colombiana de semilleros de Investigación 

Respecto a la investigación formativa, también se han conseguido resultados importantes a través 
de los semilleros de investigación y el desarrollo de competencias investigativas básicas dentro del 
currículo.  Actualmente existen siete semilleros de investigación, que se mencionan a 
continuación: 

Mercadeo, Finanzas, Negocios Internacionales, Logística, Prospectiva, Relaciones Internacionales 
e innovación y Emprendimiento. Cada uno de estos semilleros son coordinados por los docentes 
investigadores que hacen parte de los grupos de investigación y desarrollan actividades como: 
iniciación científica, ciencia, tecnología e investigación, formación lecto-escritora y razonamiento 
argumental.  Adicionalmente, sus integrantes preparan propuestas de investigación para asistir a 
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los encuentros regionales y nacionales de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 
(Redcolsi) y diferentes eventos preparados por otras universidades.   

Las actividades desarrolladas con los semilleros de investigación también han generado 
oportunidades para perfeccionar sus competencias profesionales e investigativas, a través de las 
figuras de auxiliares de investigación, vigías del Observatorio 360 o la participación en las 
convocatorias de jóvenes investigadores de Colciencias.  

Desde el currículo, también se articula el proceso investigativo con el proceso docente, a través de 
varios mecanismos; los estudiantes de pregrado cursan dentro de su plan de estudios la asignatura 
Metodología de la Investigación, en el trabajo de grado los estudiantes de pregrado y 
especializaciones tienen diferentes opciones (monografía, pasantía internacional, Plan de 
Negocios, diplomados), pero todas orientadas al componente investigativo.   En el caso de las 
maestrías, sus estudiantes cursan específicamente un núcleo de formación investigativa que 
agrupa varios módulos 

4.2.1 Plan de investigación del programa 

El plan de investigaciones para la Maestría en Negocios Internacionales se fundamenta en los 
lineamientos institucionales, las necesidades del programa, las problemáticas empresariales y el 
plan de investigaciones. Los propósitos fundamentales del plan se centran en el fortalecimiento y 
desarrollo de competencias investigativas de los estudiantes y docentes y la articulación del 
proceso docente e investigativo. 

Objetivos y Metas 

Articular la maestría a los diferentes procesos y espacios investigativos que ofrece tanto la 
Institución como la facultad por medio de su respectivo grupo de investigación. Divulgar tanto en 
publicaciones científicas como en espacios académicos los diferentes trabajos y modalidades de 
investigación que el estudiante de la maestría en Negocios puede desarrollar: trabajo de grado con 
orientación a la consultoría y resultados en los proyectos de investigación a los cuales el estudiante 
puede ingresar en calidad de joven investigador como de maestrando co-investigador 
 
Estrategias 

a) Asignaturas conectan con el proceso investigativo. 

La maestría en negocio internacionales cuanta con las siguientes asignaturas con una clara 
orientación investigativa: competitividad y prospectiva con dos créditos académicos, taller de 
investigación con tres créditos académicos en el semestre III. Consultoría: trabajo de grado con 
siete créditos académicos en el semestre IV. Para un total de 12 créditos con una orientación 
investigativa, lo que equivale al 26% de los créditos totales de la maestría. 
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A su vez, se encuentran materias en donde, bajo su diseño curricular y metodológico, permite al 
estudiante desarrollar habilidades investigativas como, por ejemplo: Mega tendencias de los 
Negocios Internacionales la cual cuenta con dos créditos 

b) Participación de los estudiantes en los proyectos de investigación. 

La maestría en Negocios Internacionales, por medio del grupo de investigación en estudios 
internacionales ofrece la posibilidad al estudiante de vincularse de forma directa a algún proyecto 
de investigación activo liderado por investigadores de la institución. La forma de vinculación es 
mediante la figura de maestrando co-investigador o joven investigación bajo convocatoria de 
Colciencias. El proyecto de investigación al cual se vincule el estudiante debe ser proyecto activo 
y aprobado por el comité científico de la institución universitaria Esumer. 

El investigador principal del proyecto hace las veces de asesor del estudiante de maestría. El 
estudiante tendrá a su cargo responsabilidades equivalentes y proporcionales al trabajo de grado. 

c) Los productos que se esperan de los estudiantes 

Al participar en proyectos de investigación adscritos al grupo de investigación en es Estudios 
Internacionales, el estudiante de Maestría en Negocios Internacionales debe responder por los 
siguientes productos: 

 Entrega de informe final bajo formato de artículo científico: Titulo, resumen, introducción, 
metodología, desarrollo, hallazgos, conclusiones, bibliografía. Según artículo 118: “modalidades de 
trabajo de grado” del reglamento académico y disciplinario de la Fundación Universitaria Esumer. 

 Certificado de envío del articulo a revista científica para su respectiva evaluación para su posible 
publicación 

Recursos para la investigación 

a) Recursos humanos. En la tabla No 25 se relacionan los recursos humanos previstos para el proceso 
investigativo del programa  

 
Tabla 25 - Plan de investigaciones – Recursos humanos 

Asesores Jurados Auxiliares de investigación Centro editorial Esumer 

Miembros de activos del 
grupo de investigación en 
estudios internacionales. 
Docentes de la Maestría 
en Negocios 
Internacionales.  

Miembros de la 
comunidad académica de 
la institución de Esumer y 
expertos en el tema 
particular, una vez 
cumplidos los requisitos 
de experiencia y nivel de 
formación 

Estudiantes de pregrado, 
en proceso de formación 
investigativa, quienes 
prestan apoyo en minería 
de datos y demás 
búsqueda y levantamiento 
de información 

En el caso de productos 
enviados institucional u 
otro medio externo de 
publicación, se cuenta con 
el apoyo del centro 
editorial para el proceso 
de revisión y corrección de 
estilo 

 

b) Recursos económicos (origen y destinación). En la tabla No 26 se relacionan los recursos económicos 
previstos para el proceso investigativo del programa  
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Tabla 26 - Plan de investigaciones – Recursos económicos 

Origen Destinación 

Facultad de Estudios Internacionales Asesor trabajo de grado 

Dirección de investigaciones académicas Pago para publicación en revistas, que así lo exijan 

Facultad de Estudios Internacionales Pago jurados de trabajo de grado 

Dirección de investigaciones académicas Revisión y edición de artículos para su publicación 

Dirección de investigaciones académicas-Facultad 
de Estudios Internacionales 

Apoyo económico para participación en eventos científicos 
para la presentación de investigaciones 

Dirección de investigaciones académicas Capacitación en investigación: miembros de los grupos de 
investigación y semilleros 

 

c) Medios Bibliográficos (físicos y virtuales). En la tabla No 27, se relacionan los recursos bibliográficos 

Tabla 27 - Plan de investigaciones – Recursos bibliográficos 

Bases de datos Biblioteca institucional Software 

Para la búsqueda de 
información en apoyo a la 
realización de los diferentes 
trabajos investigativos el 
estudiante cuneta con las 
siguientes bases de datos:  
EBSCO, E-libro, Legiscomex, 
Ebooks, Mc Graw Hill, Pearson, 
Emerald, VirtualPro 
 
 

Se cuenta con dos bibliotecas: La 
principal ubicada en la sede de robledo 
con una actualizada e importante 
colección en las diferentes líneas de 
investigación: revistas y libros 
especializados. 
La segunda se encuentra en la sede de 
Premium plaza. 
 
Los investigadores pueden solicitar 
ante dirección de biblioteca los títulos 
necesario para el desarrollo de sus 
investigaciones 

Turnitin, @risk, SPSS, Argis, 
Software de prospective 

 

4.2.2 Perfil de los docentes investigadores del programa 

El programa cuenta tanto con docentes investigadores de tiempo completo y de cátedra, que 
hacen parte del núcleo investigativo del programa. Todos cuentan con amplia experiencia docente, 
investigativa y empresarial, como se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 28 - Perfil de los docentes investigadores del programa 

Docente y 
correo 

Formación Materias impartidas 
en la Maestría 

Áreas de actuación investigativa 

Luis Horacio 
Botero 

Profesional en comunicación 
social y periodismo. 
Magister en Ciencias de la 
administración 
Doctor en Relaciones 
Internacionales 
Iberoamericanas 
 

 
Relaciones 
Internacionales y 
Diplomacia 

Periodismo y Comunicaciones. Economía y 
Negocios. Ciencias Políticas,  
Administración Pública 

Camilo Andrés 
Gonzalez 
Carvajal 

Profesional en Derecho 
Doctor en Ciencias Pedagógicas 

 
Competitividad y 
prospectiva 

Educación General. Economía y Negocios. 
Derecho 

Giovanny 
Cardona 
Montoya 

Profesional en economía. 
Magister en análisis de problemas 
políticos. Doctor en ciencias 
pedagógicas 

Teoría de la 
Integración 
Económica 

Multilateralismo e integración económica. 
Educación superior 

Néstor Raúl 
Londoño 
Sepúlveda 

Profesional en Derecho. Magister 
en derecho de los Negocios 

 
Derecho 
Internacional 
Público 

Relaciones Internacionales. Derecho 
económico, acceso a la justicia 

Leonel Arango 
Vásquez 

Profesional en economía. 
Magister en Banca y finanzas. 
Estudiante doctorado en 
administración 

Entorno Económico 
de las 
Organizaciones 

Finanzas, capital riesgo 

Andrés Felipe 
Álvarez Benítez 

Profesional en Negocios 
Internacionales. Magister en 
Gestión de las organizaciones. 
Estudiante de Doctorado en 
ingeniería, industria y 
organizaciones 

Taller de 
Investigación 

Logística, normatividad y política en el 
comercio internacional 

Lisbeth 
Katherine 
Duarte Herrera 

Politóloga. Magister en Políticas 
Públicas. Estudiante de Doctorado 
en Ciencias Sociales 

Asesora trabajos de 
grado 

Relaciones Internacionales, Cooperación 
Internacional 

Gustavo Adolfo 
Londoño Ossa 
 

Abogado – Magister en Relaciones 
Internacionales. 

Asesor trabajos de 
grado 

Legislación Aduanero 

Carlos Hernán 
Gonzalez Parias 

Politólogo. Magister en Gobierno. 
Estudiante de Doctorado en 
Ciencias Sociales 

Asesor trabajos de 
grado 

Relaciones Internacionales, Negocios 
Internacionales, Internacionalización 

 

4.2.3 Investigación en los programas profesionales, especializaciónes y maestrías   

Grupos de investigación 

La Maestría en Negocios Internacionales está soportada por el Grupo de Investigación en Estudios 
Internacionales (GIEI), el cual cuenta con 334 productos registrados en la plataforma GrupLac de 
Colciencias.  En Particular, el grupo cuenta con productos como: artículos en revistas 
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especializadas, artículos en las revistas institucionales, ponencias, capítulos de libro, elaboración 
de textos guía, asesorías de trabajo de grado, entre otros. En la tabla No 29 se relacionan los 
docentes del grupo y en las tablas No 29 a 34 los productos de investigación de los docentes 
mencionados 

Tabla 29 - Relación de Docentes Investigadores del programa 

Miembro Formación Dirección CvLac 

Lisbeth 
Katherine 
Duarte 
Herrera 

Politóloga. Magister en Políticas Públicas. 
Estudiante de Doctorado en Ciencias 
Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376394 
 

Juan Camilo 
Mesa Bedoya 

Profesional en Finanzas y Relaciones 
Internacionales.  Estudiante de Doctorado 
en Relaciones Internacionales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001394331 
 

German Castro Profesional en Comercio Internacional. 
Magister en Administración de Negocios. 
Estudiante Doctorado en Ingeniería de 
Proyectos 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000651788 
 

Carlos Hernán 
González 
Parias 
 

Politólogo. Magister en Gobierno. 
Estudiante de Doctorado en Ciencias 
Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000816523  

Gustavo 
Adolfo 
Londoño Ossa 
 

Abogado – Magister en Relaciones 
Internacionales. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001341119 
 

Dusan Praj  Historiador. Maestría en Relaciones 
Internacionales. Universidad Comenius. 
Eslovaquía 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001556120 
 

 

A continuación, se presenta la información sobre los diferentes resultados y avances de la 
investigación, innovación, generación de nuevo conocimiento y apropiación social, durante la 
última ventana de observación de Colciencias 
 

Tabla 30 - Relación de Proyectos y Productos de Investigación 

Nombre Proyecto Investigadores Objetivo 

Determinantes internos de la 
política exterior colombiana 

Carlos Gonzalez, Juan 
Camilo Mesa, Diego 
Montoya 

Identificar actores y  factores al interior 
del país que inciden o determinan la 
política exterior  

Análisis de la Alianza del Pacifico Carlos Hernán González. 
Lisbeth Duarte, Diego 
Montoya 

Realizar seguimiento a la Alianza del 
Pacifico 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001394331
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001394331
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000651788
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000651788
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000816523
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000816523
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001341119
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001341119
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001556120
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001556120
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Perspectivas actuales de las 
Relaciones Internacionales 

Gustavo Londoño, Juan 
Camilo Mesa, Dusan Praj, 
Lisbeth Duarte, Carlos 
Gonzalez, Jorge Acosta 

abordar temas actuales y pertinentes de 
las Relaciones Internacionales 

Geo-estrategia colombiana en el 
mundo multipolar: Análisis de las 
Relaciones Militares, Políticas y 
Geoeconómicas en el Mundo 
Multipolar 

Dusan Praj, Jorge Acosta 
Strobel, Germán Castro 

Analizar la gran estrategia (militar, 
cultural, económica y diplomática) de 
Colombia en el sistema internacional de 
cara a el crecimiento de las potencias 
emergente en el mundo multipolar 

Análisis literario de las prácticas de 
emprendimiento social como 
fomento al desarrollo y la 
competitividad  en Colombia 

Jorge Acosta Strobel, Luís 
Henrique Ortiz 

 Analizar la incidencia del 
emprendimiento social en la 
competitividad y desarrollo en el Estado 
colombiano 

Fortalecimiento a Pymes para 
entablar relaciones comerciales con 
Alemania en el marco del programa 
Global Business Exchange 

Lisbeth Duarte. Gonzalo 
Giraldo 

fortalecer las competencias de gestión 
de los directivos de pequeñas y 
medianas empresas colombianas, 
marroquíes y peruanas a través de la 
capacitación, el dialogo y la creación de 
redes 

 
Tabla 31 - Artículos de investigación publicados 

Producto Autor año 

Retos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
Colombia. En Revista Estudios Internacionales ISSN 0716-0240. N° 
188. 

Lisbeth Duarte, Carlos 
Gonzalez, Juan Camilo 
Mesa 

2017 

Cobertura Cambiaria por medio de Instrumentos derivados para 
empresa exportadora de flores en Colombia. EN Revista en Contexto 
ISSN: 2346-3279 Vol. 5 
 

Natalia María Acevedo 2017 

The Geopolitics of the Chinese Reform. En Revista de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad ISSN  1909-3063 
 

Dusan Praj 2017 

Política exterior colombiana 2010-2014: ¿Giro a la autonomía? En 
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad ISSN  
1909-3063. 
 

Carlos Gonzalez, Gustavo 
Londoño, Juan Camilo 
Mesa 

2017 

Paradiplomacia: Una herramienta de poder blando de China. En 
Revista Papel político ISSN 0122-4409. 
 

Juan Camilo Mesa, Carlos 
Gonzalez 

2017 

Medición de la competitividad para Brasil, Chile, Colombia y México. 
En Revista Espacios ISSN: 0798-1015 Vol. 37. 
 

Natalia Acevedo 2016 

Experiencia de cooperación en el acompañamiento empresarial 
integral en el territorio como aporte al proceso de reintegración en 
el posconflicto Colombia. En Revista Panorama ISSN: 1909-7433 
 

Lisbeth Duarte, Blanca 
Martínez 

2016 
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Diversificación Internacional de Portafolios en Colombia por Medio 
de ETF. En Revista Lámpsakos ISSN: 2145-4086, 2016 vol:15 
 

Natalia Acevedo 2016 

situación y retos de Colombia en materia de comercio exterior, en el 
marco de la Alianza del Pacífico 
Colombia, Entramado ISSN: 1900-3803, 2016 vol:12 
 

Carlos Gonzalez, Diego 
Montoya, Lisbeth Duarte 

2016 

Promoción de la competitividad y el desarrollo territorial de los 
municipios del Valle de Aburrá. En Revista semestre Económico ISSN: 
0120-6346 Vol. 19 N° 40 
 

Natalia Acevedo 2016 

Valoración de opción real en proyectos de generación de energía 
eólica en Colombia 
Colombia. En Revista Espacios ISSN: 0798-1015, 2016 vol: 37. 
 

Natalia Acevedo 2016 

Estudio Diagnóstico de la producción científica-bibliográfica en los 
países de la Alianza del Pacífico 
Suiza, Espacios ISSN: 0798-1015, vol:37 
 

Carlos Gonzalez, Diego 
Montoya, Lisbeth Duarte 

2016 

Razones de la desaparición de los UAP y Altex en el nuevo estatuto 
aduanero. En Revista Escenarios ISSN 2322-6331  N° 6 
 

Gustavo Londoño 2016 

Diseño de un modelo de mejora para un operador logístico: análisis 
y evaluación, caso Distribuciones Delta SAS. En Revista Escenarios 
ISSN 2322-6331 N° 5.  
 

Germán Castro Bernal 2016 

Emprendimiento, Factor Clave para el crecimiento económico. En 
Revista Escenarios ISSN 2322-6331 N°3.  
 

Oscar Gonzalo Giraldo 2015 

Diversificación Internacional de portafolios con índices bursátiles: 
Caso colombiano. En revista en-contexto ISSN: 2346-3279 
 

Natalia Acevedo 2015 

Reseña de la evolución de las Relaciones Internacionales en América 
Latina. En revista Punto de Vista ISSN 20027-5153. Vol. 5 # 10 

Gustavo Londoño Ossa, 
Carlos Gonzalez Parias, 
Diego Montoya 

2015 

Pertinencia de los aportes teóricos para el análisis internacional 
desde la periferia. En Revista Escenarios ISSN 2322-6331. N° 4 Vol. 4.  
 

Carlos H Gonzalez, Gustavo 
A Londoño, Jorge Acosta 

2015 

Contribución para la definición de los movimientos políticos no 
tradicionales. En Revista reflexión Política ISSN 0124-0781. Vol. 17 # 
34 
 

Carlos Gonzalez Parias, 
Gustavo Londoño Ossa 

2015 

Cooperación Internacional Descentralizada. Estudio sobre su 
institucionalización en Medellín. En Revista Escenarios ISSN 2322-
6331 N°3.  
 

Juan Camilo Mesa, Carlos 
Hernán Gonzalez Parias, 
Lisbeth Duarte Herrera 

2015 
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Colombia de cara al nuevo regionalismo renovado: la alianza del 
pacifico. Revista punto de vista. Vol. 15 

Carlos Gonzalez Parias, 
diego Montoya, Lisbeth 
duarte 

2015 

Propuesta de índice para la medición de la innovación en Colombia. 
En Revista Escenarios ISSN 2322-6331. N° 4 Vol. 4.  
 

Natalia Acevedo Prins, 
Gloria Marina Herrera. 

2015 

Retos Políticos para el Desarrollo territorial del Valle de Aburrá. En 
Revista Escenarios ISSN 2322-6331. N° 4 Vol. 4 
 

Juan Camilo Mesa 2015 

Origen y evolución de la cooperación internacional para el desarrollo. 
Revista Panorama. Vol. 8. 
 

Carlos Gonzalez parias, 
Lisbeth duarte 

2015 

El Ciclo de aprendizaje experiencial en la enseñanza. Caso ESUMER-
GIZ: seminario sobre cooperación y relaciones comerciales con 
Alemania. En Revista Nodos y Nudos, Vol. 4 # 37 ISSN 0122-4328. 
 

Lisbeth Duarte, Andrea de 
la Hoz 

2015 

Análisis del impacto de los cambios del control corporativo sobre el 
valor de las empresas en américa latina. Revista cuadernos de 
economía. Vol. 33 
 

Germán Cardona 2014 

Análisis Comparativo: contiendas electorales al Concejo de Medellín 
2004-2011. En Reflexión Política ISSN: 0124-0781 
 

Carlos Hernán Gonzalez  2013 

Incidencia de los Derechos Humanos y los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en los procesos latinoamericanos de 
integración. En Revista Escenarios ISSN 2322-6331 N°2. 
 

Gustavo Londoño Ossa, 
Carlos Hernán Gonzalez 
Parias 

2013 
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Tabla 32 - Libros publicados 

 
Tabla 33 - Apropiación y circulación social del conocimiento 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

1. Octavo Congreso de Negocios Internacionales 2016 

1. Metodología y Trabajo de Grado: Guía práctica para las ciencias empresariales. ISBN 978-958-5408-
01-2. Centro Editorial Esumer.  Lisbeth Duarte, Carlos Gonzalez Parias. 2017 

2. Geopolítica y Bloques Comerciales. ISBN: 978-958-85998-4-7.  Dusan Praj. 2016 

3. Libro pedagógico: Fundamentos generales de legislación aduanera. ISBN: 978-958-8599-68-7.   
Gustavo Londoño. 2014 

4. Libro pedagógico: Contratación internacional. ISBN: 978-958-8599-75-5. Gustado Adolfo Londoño. 
Ed. Institución Universitaria Esumer. 2014 

5. Gerencia Logística: Estrategia y Análisis en la Cadena Logística 
Colombia, 2014, ISBN: 978-958-8599-71-7. Ed. Centro Editorial Esumer  
Autores: ALEJANDRO ROZO VILLEGAS 

6. Libro pedagógico: Conceptos Introductorios de Economía General. ISBN: 978-958-8599-72-4. Leonel 
Arango Vásquez. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

7. Libro pedagógico: Fundamentos Generales de Matemáticas Financieras. ISBN: 978-958-8599-69-4.  
Andrés Felipe Álvarez. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

8. Libro pedagógico: Fundamentos generales de administración. ISBN: 978-958-8599-67-0. Adriana 
Margarita Castrillón. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

9. Libro pedagógico: Generalidades de Comercio Internacional. ISBN: 978-958-8599-74-8. Andrea Paola 

de la Hoz. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

 

10. Introducción a los Negocios Internacionales. ISBN: 978-958-8599-70-0. Juan Camilo Gallego 
Saldarriaga. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

11. Fundamentos de la Gestión de Inventarios. ISBN: 978-958-8599-73-1. Julián Andrés Zapata Cortez. 
Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

12. Gerencia logística: estrategia y análisis en la cadena logística. ISBN: 978-958-8599-71-7. Alejandro 
Rozo Villegas. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

13. Modelación de Sistemas Logísticos. ISBN: 978-958-8599-47-2. Carlos Eduardo Quiñones Botero. Ed. 
Institución Universitaria Esumer (2013) 

14. La Formación por competencias en la educación Superior: La empresa y los programas del área 
económico-administrativa. ISBN: Giovanny Cardona Montoya. Ed. Institución Universitaria Esumer 
(2013) 

15. Libro resultado de investigación: Comercio Mundial Tendencias y Estructuras Colombia,2009, ISBN: 
978-958-97590-7-3 vol.: 200 págs.: 400, Ed. Institución Universitaria Esumer.  Giovanny Cardona. 
2010 
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2. Primer Encuentro de Semilleros de Investigación de REDNICOL. 2015 

3. Tercer Encuentro de Investigadores de REDNICOL. 2015 

4. Séptimo Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2015 

5. Segundo Encuentro de Investigadores de REDNICOL. 2014 

6. Sexto Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2014 

7. Primer encuentro de Investigadores de REDNICOL. 2013 

8. Quinto Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2013 

9. Cuarto Congreso Internacional de Negocios, Internacionales. 2012 

10. Tercer Congreso Internacional de Negocios, Internacionales. 2011 

11. Segundo Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2010 

 
Tabla 34 - Trabajos dirigidos / Tutorías concluidas en los últimos cinco años 

 
Falta de implementación en las pymes del cuadro de mando integral. 2015 
 
Investigación de la cadena productiva del cacao, en gestión del desarrollo y la competitividad de las 
exportaciones con destino a los emiratos árabes para los productos de confitería. 2015 
 
Análisis del pos conflicto en la balanza comercial colombiana 2015-2020. 2015 
 
Generar alternativas de mejora para el transporte terrestre de carga en Colombia, análisis de impactos 
en la distribución física internacional y la incidencia de la infraestructura vial del país en los procesos 
logísticos de importaciones y exportaciones. 2015 
 
Infraestructura sobre el puerto de Barrancabermeja como determinante para crear estrategias que 
permitan alcanzar altos estándares de calidad, por su gran ubicación geográfica y navegabilidad 
del Río Magdalena, para lograr la competitividad internacional. 2015 
 
Identificar y analizar cómo influye el Gobierno Nacional en el informe anualmente realizado por el doing 
business para Colombia, sus políticas de intervención, control, regulación y compromiso en mejorar los 
resultados obtenidos. 2015 
 
Investigación acerca de la reactivación del sistema férreo para las exportaciones e importaciones 
antioqueñas Análisis e investigación de la viabilidad en la construcción del canal Interoceánico de 
Colombia que conectaría el Océano Atlántico con el Océano Pacifico, mediante una Ruta fluvial y/o Férrea 
definida por diferentes actores que buscan dinamizar el Comercio internacional. 2015 
 
Comportamiento de las Importaciones desde los Estados Unidos hacia Antioquia después de la firma del 
TLC hasta la fecha. 2015 
 
Migraciones Colombia- E.E.U.U, siendo parte de la solución. 2015 
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Analizar cómo se encuentra el sector de productos saludables en el mercado internacional, ya que esto 
nos permitirá saber cuáles son los problemas más relevantes para lograr la competitividad empresarial. 
2015 
 
Inestabilidad colombo venezolana y su impacto en la economía colombiana identificando así el sector con 
mayor impacto. 2015 
 
Colombia, diagnóstico y proyección para enfrentar los desafíos de los acuerdos comerciales en temas de 
DFI. 2015 
 
Atraso en infraestructura logística en el puerto de Buenaventura para optimizar el movimiento de 
mercancías dentro del puerto. 2015 
 
China: Un aliado estratégico en los negocios internacionales. 2015 
 
Inclusión e igualdad internacional para los discapacitados. 2015 
 
Relaciones Internacionales de Colombia y Nicaragua. 2015 
 
Industria colombiana, ¿desaparición premeditada o incapacidad evolutiva? 2015 
 
Cambios geopolíticos del medio oriente. 2015 
 
Logística en los puertos colombianos. 2015 
 
Reciclaje de productos eléctricos. 2015 

 
Lavado de activos en la exportación de químicos: Un elemento de riego en la negociación. 2014 
 
Cervecería Artesanal de Sabaneta - CEARSA. 2014 
 
Como influye la cultura en los procesos de negociación en Colombia y China. 2014 
 
Analizar las falencias que posee el sector turismo recreativo en Colombia, para generar posibles 
soluciones para la atracción de turistas tantos nacionales como internacionales y así obtener beneficios 
económicos para el sector y el país. 2014 
    
Investigación de los factores que generan la migración venezolana a Colombia, su incidencia en la 
economía y en el desarrollo socioeconómico del país. 2014 
 
Incidencia económica de las exportaciones de banano en la región de Urabá. 2014 
Propuesta normatividad aduanera. 2014 
 
Reestructuración del sistema férreo colombiano. 2014 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Retos que enfrenta el puerto marítimo de buenaventura en 
relación con el tratado de libre comercio firmado entre Colombia y Corea del sur. 2013 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

133 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Incidencia los principios de derecho consagrados en la nueva 
ley aduanera en los regímenes aduaneros. 2013 
. 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Colombia y Estados Unidos Incidencia cultural en un proceso 
de negociación internacional. 2013. 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Retos que enfrenta el puerto marítimo de Buenaventura en 
relación con el TLC entre Colombia y Corea del Sur. 
 
Conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización: El proceso de compras en las pequeñas y 
medianas empresas colombianas. 2011 
 
Conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización: Análisis de costos variables logísticos para 
pymes. 2011 
 
Conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización: Viabilidad de calificación de plaza mayor 
como zona franca permanente especial. 2011 
 
Conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización: Valoración de los Beneficios de la Ampliación 
del Canal de Panamá para el Puerto de Cartagena. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Análisis geopolítico del conflicto Chino, Indio Pakistaní por 
la región de Cachemira ubicada en el norte del subcontinente Indio. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Cómo ven a Colombia los empresarios extranjeros 2011 
 
Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado: El biocomercio como 
perspectiva estratégica para el comercio internacional en la región Antioqueña. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Papel geoestratégico del Gas en el conflicto Ucrania-Rusia 
2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Análisis de las exportaciones de Porcelana Sanitaria de las 
empresas Antioqueñas a Brasil en el periodo 2005-2009 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Biodiesel de Palma: Beneficios ambientales del biodiesel 
frente al diésel. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Modelo de Internacionalización de la Institución 
Universitaria Esumer. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Simulador de Exportaciones. 2011. 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Persona Comercial unificada para PYMES. 2010 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Comercializadora Emotional Clothes de Ropa jeans Wear en 
el sector de Apartadó en Antioquia. 2010 
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Trabajo de conclusión de curso de pregrado: El puerto de Uraba como oportunidad de expansión y 
crecimiento del comercio exterior en Colombia. 2010 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: ¿Carrera Armamentista Brasil, Chile y Venezuela? 2010 

Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Conglomerados económicos: un análisis de las disparidades 
departamentales del ingreso en Colombia (1975-2005) Colombia, 2008, Tutor principal, Orientados: 
Joaquín Mauricio; Zuleta Arango, Economía, Universidad De Antioquia – U de Aa. Autores: JUAN CARLOS 
ARANGO QUINTERO,  

Trabajo de conclusión de curso de pregrado: La evaluación de la eficacia, la eficiencia la equidad en el uso 
de los recursos de cooperación internacional en Antioquia: un estudio de caso del proyecto sembrando 
futuro en la comunidad indígena la María (municipio de Valparaíso – Antioquia). 2006 – 2008 Colombia, 
2009, Tutor principal, Orientados: María Cristina Ayala Santander; Marilyn Gómez Martínez; Sandra 
Milena Idárraga Montoya, Economía, Universidad De Antioquia – U de A. Autores: JUAN CARLOS ARANGO 
QUINTERO,  

Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Oportunidad para Colombia en servicios financieros TLC 
Colombia - UE Colombia, 2009, Tutor principal, Orientados: Jisseth Alejandra Gómez G. y Diony Alexandra 
Jaramillo, Comercio internacional, Fundación Universitaria Esumer. Autores: JUAN CARLOS ARANGO 
QUINTERO, 

 
Tabla 35 - Cursos de corta duración dictados 

1. Diplomado en actualización en régimen aduanero y cambiario teórico – práctico Colombia, 2014, 
idioma: español. finalidad: actualizar los conceptos y las normas relacionados con las principales 
temáticas de la política comercial internacional, los procesos de importación y exportación en 
cumplimiento del marco normativo colombiano. Institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

2. Diplomado en gestión de la logística internacional Colombia, 2014. finalidad: apropiar el sistema de 
conocimientos y aplicarlo en las operaciones logísticas internacionales. lugar: Institución 
universitaria Esumer.  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

3. Diplomada gerencia integral de riesgos convenio BACS – Esumer Colombia, 2014, finalidad: 
Suministrar a los participantes las herramientas que le permitan realizar una gestión integral del 
riesgo mediante el análisis efectivo en los diferentes procesos y el estudio de diversas propuestas 
metodológicas de medición. Institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

4. Gestión estratégica logística Colombia, 2014, idioma: finalidad: optimizar los procesos de cadena 
logística en términos de costos y tiempo. lugar: Esumer, sede Premium plaza: institución 
universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

5. La logística del contenedor Colombia, 2014. Finalidad: relacionar los conocimientos básicos del uso 
del contenedor y el pallet. Identificar el perfil de riesgo de un contenedor y de un pallet. desarrollar 
la habilidad, el conocimiento y las técnicas necesarias para elegir y planear el empaque y embalaje. 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

135 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

6. Especialización en gerencia logística integral. Colombia, 2013. Finalidad: modulo compras e 
inventarios. Esumer 
autores: Alejandro Rozo Villegas 
 

7. Especialización en gerencia logística internacional Colombia, 2013. Finalidad: modulo compras e 
inventarios Esumer 
autores: Alejandro Rozo Villegas 
 

8. seminario manejo jurídico y logístico de contenedores Colombia, 2012, finalidad: el proceso 
logístico y jurídico de contenedores institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

9. Especialización en logística internacional Colombia, 2012, finalidad: modulo compras e inventarios  
autores: Alejandro Rozo Villegas 
 

10. Diplomada gestión estratégica del comercio internacional. Colombia, 2012, idioma: finalidad: 
desarrollar los conocimientos y habilidades que le permitan optimizar los procesos de importación 
y exportación, en un entorno cambiante. Esumer, institución universitaria Esumer:  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

11. Diplomado virtual: gestión de la logística integral. Colombia, 2012, finalidad: los procesos de 
planificación, operación y control del movimiento de mercancías, información y documentos a lo 
largo de toda la cadena de la distribución física internacional. Institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

12. Diplomado la seguridad como estrategia en la cadena logística. Colombia, 2012, finalidad: conocer 
y analizar la gestión de la seguridad de abastecimiento teniendo en cuenta las diferentes variables 
de su administración : institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

13. 1.- especialización: introducción al comercio internacional Colombia, 2009, curso nivelatorio para 
especialista en logística internacional, participación: docente, duración: 4, fundación universitaria 
Esumer.  
autores: Giovanny Cardona Montoya,  

14. 2.- extensión extracurricular: fundamentos del comercio internacional Colombia, 2009, 
fundamentar empresarios en las teorías y tendencias del comercio global, participación: docente, 
duración: 3, fundación universitaria Esumer.  
autores: Giovanny Cardona Montoya,  
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4.2.4 Plan de desarrollo del grupo de investigación 

Grupo de Investigación en Estudios Internacionales 
Clasificación actual en Colciencias: B 
Año de creación 2007 
GrupLac: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006798 

4.2.5 Grupos de investigación 

La Maestría en Negocios Internacionales está soportada por el Grupo de Investigación en Estudios 
Internacionales (GIEI), el cual cuenta con 334 productos registrados en la plataforma GrupLac de 
Colciencias.  En Particular, el grupo cuenta con productos como: artículos en revistas 
especializadas, artículos en las revistas institucionales, ponencias, capítulos de libro, elaboración 
de textos guía, asesorías de trabajo de grado, entre otros.  

A continuación, se relacionan los docentes investigadores del grupo  

Tabla 36 - Relación de Docentes Investigadores del Grupo de Investigación 

Miembro Formación Dirección CvLac 

Lisbeth 
Katherine 
Duarte 
Herrera 

Politóloga. Magister en Políticas Públicas. 
Estudiante de Doctorado en Ciencias 
Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376394 
 

Juan Camilo 
Mesa Bedoya 

Profesional en Finanzas y Relaciones 
Internacionales.  Estudiante de Doctorado 
en Relaciones Internacionales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001394331 
 

German Castro Profesional en Comercio Internacional. 
Magister en Administración de Negocios. 
Estudiante Doctorado en Ingeniería de 
Proyectos 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000651788 
 

Carlos Hernán 
González 
Parias 
 

Politólogo. Magister en Gobierno. 
Estudiante de Doctorado en Ciencias 
Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000816523  

Gustavo 
Adolfo 
Londoño Ossa 
 

Abogado – Magister en Relaciones 
Internacionales. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001341119 
 

Dusan Praj  Historiador. Maestría en Relaciones 
Internacionales. Universidad Comenius. 
Eslovaquía 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene
rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001556120 
 

 

 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006798
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001394331
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001394331
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000651788
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000651788
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000816523
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000816523
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001341119
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001341119
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001556120
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001556120
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4.2.6 Resultados y avances de la investigación.  

A continuación, se presenta la información sobre los diferentes resultados y avances de la 
investigación, innovación, generación de nuevo conocimiento y apropiación social, durante la 
última ventana de observación de Colciencias 
 

Tabla 37 - Proyectos y Productos de Investigación Relacionados 

Nombre Proyecto Investigadores Objetivo 

Determinantes internos de la 
política exterior colombiana 

Carlos Gonzalez, Juan 
Camilo Mesa, Diego 
Montoya 

Identificar actores y  factores al interior del país 
que inciden o determinan la política exterior  

Análisis de la Alianza del Pacifico Carlos Hernán González. 
Lisbeth Duarte, Diego 
Montoya 

Realizar seguimiento a la Alianza del Pacifico 

Perspectivas actuales de las 
Relaciones Internacionales 

Gustavo Londoño, Juan 
Camilo Mesa, Dusan Praj, 
Lisbeth Duarte, Carlos 
Gonzalez, Jorge Acosta 

abordar temas actuales y pertinentes de las 
Relaciones Internacionales 

Geo-estrategia colombiana en el 
mundo multipolar: Análisis de las 
Relaciones Militares, Políticas y 
Geoeconómicas en el Mundo 
Multipolar 

Dusan Praj, Jorge Acosta 
Strobel, Germán Castro 

Analizar la gran estrategia (militar, cultural, 
económica y diplomática) de Colombia en el 
sistema internacional de cara a el crecimiento de 
las potencias emergente en el mundo multipolar 

Análisis literario de las prácticas de 
emprendimiento social como 
fomento al desarrollo y la 
competitividad  en Colombia 

Jorge Acosta Strobel, Luís 
Henrique Ortiz 

 Analizar la incidencia del 
emprendimiento social en la competitividad y 
desarrollo en el Estado colombiano 

Fortalecimiento a Pymes para 
entablar relaciones comerciales con 
Alemania en el marco del programa 
Global Business Exchange 

Lisbeth Duarte. Gonzalo 
Giraldo 

fortalecer las competencias de gestión de los 
directivos de pequeñas y medianas empresas 
colombianas, marroquíes y peruanas a través de 
la capacitación, el dialogo y la creación de redes 

 
Tabla 38 - Artículos de investigación publicados 

Producto Autor año 

Retos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
Colombia. En Revista Estudios Internacionales ISSN 0716-0240. N° 
188. 

Lisbeth Duarte, Carlos 
Gonzalez, Juan Camilo Mesa 

2017 

Cobertura Cambiaria por medio de Instrumentos derivados para 
empresa exportadora de flores en Colombia. EN Revista en Contexto 
ISSN: 2346-3279 Vol. 5 
 

Natalia María Acevedo 2017 
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The Geopolitics of the Chinese Reform. En Revista de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad ISSN  1909-3063 
 

Dusan Praj 2017 

Política exterior colombiana 2010-2014: ¿Giro a la autonomía? En 
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad ISSN  
1909-3063. 
 

Carlos Gonzalez, Gustavo 
Londoño, Juan Camilo Mesa 

2017 

Paradiplomacia: Una herramienta de poder blando de China. En 
Revista Papel político ISSN 0122-4409. 
 

Juan Camilo Mesa, Carlos 
Gonzalez 

2017 

Medición de la competitividad para Brasil, Chile, Colombia y México. 
En Revista Espacios ISSN: 0798-1015 Vol. 37. 
 

Natalia Acevedo 2016 

Experiencia de cooperación en el acompañamiento empresarial 
integral en el territorio como aporte al proceso de reintegración en 
el posconflicto Colombia. En Revista Panorama ISSN: 1909-7433 
 

Lisbeth Duarte, Blanca 
Martínez 

2016 

Diversificación Internacional de Portafolios en Colombia por Medio 
de ETF. En Revista Lámpsakos ISSN: 2145-4086, 2016 vol:15 
 

Natalia Acevedo 2016 

situación y retos de Colombia en materia de comercio exterior, en 
el marco de la Alianza del Pacífico 
Colombia, Entramado ISSN: 1900-3803, 2016 vol:12 
 

Carlos Gonzalez, Diego 
Montoya, Lisbeth Duarte 

2016 

Promoción de la competitividad y el desarrollo territorial de los 
municipios del Valle de Aburrá. En Revista semestre Económico 
ISSN: 0120-6346 Vol. 19 N° 40 
 

Natalia Acevedo 2016 

Valoración de opción real en proyectos de generación de energía 
eólica en Colombia 
Colombia. En Revista Espacios ISSN: 0798-1015, 2016 vol: 37. 
 

Natalia Acevedo 2016 

Estudio Diagnóstico de la producción científica-bibliográfica en los 
países de la Alianza del Pacífico 
Suiza, Espacios ISSN: 0798-1015, vol:37 
 

Carlos Gonzalez, Diego 
Montoya, Lisbeth Duarte 

2016 

Razones de la desaparición de los UAP y Altex en el nuevo estatuto 
aduanero. En Revista Escenarios ISSN 2322-6331  N° 6 
 

Gustavo Londoño 2016 

Diseño de un modelo de mejora para un operador logístico: análisis 
y evaluación, caso Distribuciones Delta SAS. En Revista Escenarios 
ISSN 2322-6331 N° 5.  
 

Germán Castro Bernal 2016 

Emprendimiento, Factor Clave para el crecimiento económico. En 
Revista Escenarios ISSN 2322-6331 N°3.  
 

Oscar Gonzalo Giraldo 2015 

Diversificación Internacional de portafolios con índices bursátiles: 
Caso colombiano. En revista en-contexto ISSN: 2346-3279 

Natalia Acevedo 2015 
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Reseña de la evolución de las Relaciones Internacionales en América 
Latina. En revista Punto de Vista ISSN 20027-5153. Vol. 5 # 10 

Gustavo Londoño Ossa, Carlos 
Gonzalez Parias, Diego 
Montoya 

2015 

Pertinencia de los aportes teóricos para el análisis internacional 
desde la periferia. En Revista Escenarios ISSN 2322-6331. N° 4 Vol. 
4.  
 

Carlos H Gonzalez, Gustavo A 
Londoño, Jorge Acosta 

2015 

Contribución para la definición de los movimientos políticos no 
tradicionales. En Revista reflexión Política ISSN 0124-0781. Vol. 17 # 
34 
 

Carlos Gonzalez Parias, 
Gustavo Londoño Ossa 

2015 

Cooperación Internacional Descentralizada. Estudio sobre su 
institucionalización en Medellín. En Revista Escenarios ISSN 2322-
6331 N°3.  
 

Juan Camilo Mesa, Carlos 
Hernán Gonzalez Parias, 
Lisbeth Duarte Herrera 

2015 

Colombia de cara al nuevo regionalismo renovado: la alianza del 
pacifico. Revista punto de vista. Vol. 15 

Carlos Gonzalez Parias, diego 
Montoya, Lisbeth duarte 

2015 

Propuesta de índice para la medición de la innovación en Colombia. 
En Revista Escenarios ISSN 2322-6331. N° 4 Vol. 4.  
 

Natalia Acevedo Prins, Gloria 
Marina Herrera. 

2015 

Retos Políticos para el Desarrollo territorial del Valle de Aburrá. En 
Revista Escenarios ISSN 2322-6331. N° 4 Vol. 4 
 

Juan Camilo Mesa 2015 

Origen y evolución de la cooperación internacional para el 
desarrollo. Revista Panorama. Vol. 8. 
 

Carlos Gonzalez parias, 
Lisbeth duarte 

2015 

El Ciclo de aprendizaje experiencial en la enseñanza. Caso ESUMER-
GIZ: seminario sobre cooperación y relaciones comerciales con 
Alemania. En Revista Nodos y Nudos, Vol. 4 # 37 ISSN 0122-4328. 
 

Lisbeth Duarte, Andrea de la 
Hoz 

2015 

Análisis del impacto de los cambios del control corporativo sobre el 
valor de las empresas en américa latina. Revista cuadernos de 
economía. Vol. 33 
 

Germán Cardona 2014 

Análisis Comparativo: contiendas electorales al Concejo de Medellín 
2004-2011. En Reflexión Política ISSN: 0124-0781 
 

Carlos Hernán Gonzalez  2013 

Incidencia de los Derechos Humanos y los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en los procesos latinoamericanos de 
integración. En Revista Escenarios ISSN 2322-6331 N°2. 
 

Gustavo Londoño Ossa, Carlos 
Hernán Gonzalez Parias 

2013 
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Tabla 39 - Libros publicados 

 
Tabla 40 - Apropiación y circulación social del conocimiento 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

12. Octavo Congreso de Negocios Internacionales 2016 

13. Primer Encuentro de Semilleros de Investigación de REDNICOL. 2015 

14. Tercer Encuentro de Investigadores de REDNICOL. 2015 

16. Metodología y Trabajo de Grado: Guía práctica para las ciencias empresariales. ISBN 978-958-5408-01-2. 
Centro Editorial Esumer.  Lisbeth Duarte, Carlos Gonzalez Parias. 2017 

17. Geopolítica y Bloques Comerciales. ISBN: 978-958-85998-4-7.  Dusan Praj. 2016 

18. Libro pedagógico: Fundamentos generales de legislación aduanera. ISBN: 978-958-8599-68-7.   Gustavo 
Londoño. 2014 

19. Libro pedagógico: Contratación internacional. ISBN: 978-958-8599-75-5. Gustado Adolfo Londoño. Ed. 
Institución Universitaria Esumer. 2014 

20. Gerencia Logística: Estrategia y Análisis en la Cadena Logística 
Colombia, 2014, ISBN: 978-958-8599-71-7. Ed. Centro Editorial Esumer  
Autores: ALEJANDRO ROZO VILLEGAS 

21. Libro pedagógico: Conceptos Introductorios de Economía General. ISBN: 978-958-8599-72-4. Leonel 
Arango Vásquez. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

22. Libro pedagógico: Fundamentos Generales de Matemáticas Financieras. ISBN: 978-958-8599-69-4.  
Andrés Felipe Álvarez. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

23. Libro pedagógico: Fundamentos generales de administración. ISBN: 978-958-8599-67-0. Adriana 
Margarita Castrillón. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

24. Libro pedagógico: Generalidades de Comercio Internacional. ISBN: 978-958-8599-74-8. Andrea Paola de la 

Hoz. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

 

25. Introducción a los Negocios Internacionales. ISBN: 978-958-8599-70-0. Juan Camilo Gallego Saldarriaga. 
Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

26. Fundamentos de la Gestión de Inventarios. ISBN: 978-958-8599-73-1. Julián Andrés Zapata Cortez. Ed. 
Institución Universitaria Esumer (2014) 

27. Gerencia logística: estrategia y análisis en la cadena logística. ISBN: 978-958-8599-71-7. Alejandro Rozo 
Villegas. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

28. Modelación de Sistemas Logísticos. ISBN: 978-958-8599-47-2. Carlos Eduardo Quiñones Botero. Ed. 
Institución Universitaria Esumer (2013) 

29. La Formación por competencias en la educación Superior: La empresa y los programas del área 
económico-administrativa. ISBN: Giovanny Cardona Montoya. Ed. Institución Universitaria Esumer (2013) 

30. Libro resultado de investigación: Comercio Mundial Tendencias y Estructuras Colombia,2009, ISBN: 978-
958-97590-7-3 vol.: 200 págs.: 400, Ed. Institución Universitaria Esumer.  Giovanny Cardona. 2010 
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15. Séptimo Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2015 

16. Segundo Encuentro de Investigadores de REDNICOL. 2014 

17. Sexto Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2014 

18. Primer encuentro de Investigadores de REDNICOL. 2013 

19. Quinto Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2013 

20. Cuarto Congreso Internacional de Negocios, Internacionales. 2012 

21. Tercer Congreso Internacional de Negocios, Internacionales. 2011 

22. Segundo Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2010 

 
Tabla 41 - Trabajos dirigidos / Tutorías concluidas en los últimos cinco años 

 
Falta de implementación en las pymes del cuadro de mando integral. 2015 
 
Investigación de la cadena productiva del cacao, en gestión del desarrollo y la competitividad de las 
exportaciones con destino a los emiratos árabes para los productos de confitería. 2015 
 
Análisis del pos conflicto en la balanza comercial colombiana 2015-2020. 2015 
 
Generar alternativas de mejora para el transporte terrestre de carga en Colombia, análisis de impactos en 
la distribución física internacional y la incidencia de la infraestructura vial del país en los procesos logísticos 
de importaciones y exportaciones. 2015 
 
Infraestructura sobre el puerto de Barrancabermeja como determinante para crear estrategias que 
permitan alcanzar altos estándares de calidad, por su gran ubicación geográfica y navegabilidad 
del Río Magdalena, para lograr la competitividad internacional. 2015 
 
Identificar y analizar cómo influye el Gobierno Nacional en el informe anualmente realizado por el doing 
business para Colombia, sus políticas de intervención, control, regulación y compromiso en mejorar los 
resultados obtenidos. 2015 
 
Investigación acerca de la reactivación del sistema férreo para las exportaciones e importaciones 
antioqueñas Análisis e investigación de la viabilidad en la construcción del canal Interoceánico de Colombia 
que conectaría el Océano Atlántico con el Océano Pacifico, mediante una Ruta fluvial y/o Férrea definida 
por diferentes actores que buscan dinamizar el Comercio internacional. 2015 
 
Comportamiento de las Importaciones desde los Estados Unidos hacia Antioquia después de la firma del 
TLC hasta la fecha. 2015 
 
Migraciones Colombia- E.E.U.U, siendo parte de la solución. 2015 
 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

142 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

Analizar cómo se encuentra el sector de productos saludables en el mercado internacional, ya que esto 
nos permitirá saber cuáles son los problemas más relevantes para lograr la competitividad empresarial. 
2015 
 
Inestabilidad colombo venezolana y su impacto en la economía colombiana identificando así el sector con 
mayor impacto. 2015 
 
Colombia, diagnóstico y proyección para enfrentar los desafíos de los acuerdos comerciales en temas de 
DFI. 2015 
 
Atraso en infraestructura logística en el puerto de Buenaventura para optimizar el movimiento de 
mercancías dentro del puerto. 2015 
 
China: Un aliado estratégico en los negocios internacionales. 2015 
 
Inclusión e igualdad internacional para los discapacitados. 2015 
 
Relaciones Internacionales de Colombia y Nicaragua. 2015 
 
Industria colombiana, ¿desaparición premeditada o incapacidad evolutiva? 2015 
 
Cambios geopolíticos del medio oriente. 2015 
 
Logística en los puertos colombianos. 2015 
 
Reciclaje de productos eléctricos. 2015 

 
Lavado de activos en la exportación de químicos: Un elemento de riego en la negociación. 2014 
 
Cervecería Artesanal de Sabaneta - CEARSA. 2014 
 
Como influye la cultura en los procesos de negociación en Colombia y China. 2014 
 
Analizar las falencias que posee el sector turismo recreativo en Colombia, para generar posibles soluciones 
para la atracción de turistas tantos nacionales como internacionales y así obtener beneficios económicos 
para el sector y el país. 2014 
    
Investigación de los factores que generan la migración venezolana a Colombia, su incidencia en la economía 
y en el desarrollo socioeconómico del país. 2014 
 
Incidencia económica de las exportaciones de banano en la región de Urabá. 2014 
Propuesta normatividad aduanera. 2014 
 
Reestructuración del sistema férreo colombiano. 2014 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Retos que enfrenta el puerto marítimo de buenaventura en 
relación con el tratado de libre comercio firmado entre Colombia y Corea del sur. 2013 
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Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Incidencia los principios de derecho consagrados en la nueva 
ley aduanera en los regímenes aduaneros. 2013 
. 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Colombia y Estados Unidos Incidencia cultural en un proceso 
de negociación internacional. 2013. 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Retos que enfrenta el puerto marítimo de Buenaventura en 
relación con el TLC entre Colombia y Corea del Sur. 
 
Conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización: El proceso de compras en las pequeñas y 
medianas empresas colombianas. 2011 
 
Conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización: Análisis de costos variables logísticos para 
pymes. 2011 
 
Conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización: Viabilidad de calificación de plaza mayor como 
zona franca permanente especial. 2011 
 
Conclusión de curso de perfeccionamiento/especialización: Valoración de los Beneficios de la Ampliación 
del Canal de Panamá para el Puerto de Cartagena. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Análisis geopolítico del conflicto Chino, Indio Pakistaní por la 
región de Cachemira ubicada en el norte del subcontinente Indio. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Cómo ven a Colombia los empresarios extranjeros 2011 
 
Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de conclusión de curso de pregrado: El biocomercio como perspectiva 
estratégica para el comercio internacional en la región Antioqueña. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Papel geoestratégico del Gas en el conflicto Ucrania-Rusia 
2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Análisis de las exportaciones de Porcelana Sanitaria de las 
empresas Antioqueñas a Brasil en el periodo 2005-2009 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Biodiesel de Palma: Beneficios ambientales del biodiesel 
frente al diésel. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Modelo de Internacionalización de la Institución Universitaria 
Esumer. 2011 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Simulador de Exportaciones. 2011. 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Persona Comercial unificada para PYMES. 2010 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Comercializadora Emotional Clothes de Ropa jeans Wear en 
el sector de Apartadó en Antioquia. 2010 
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Trabajo de conclusión de curso de pregrado: El puerto de Uraba como oportunidad de expansión y 
crecimiento del comercio exterior en Colombia. 2010 
 
Trabajo de conclusión de curso de pregrado: ¿Carrera Armamentista Brasil, Chile y Venezuela? 2010 

Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Conglomerados económicos: un análisis de las disparidades 
departamentales del ingreso en Colombia (1975-2005) Colombia, 2008, Tutor principal, Orientados: 
Joaquín Mauricio; Zuleta Arango, Economía, Universidad De Antioquia – U de Aa. Autores: JUAN CARLOS 
ARANGO QUINTERO,  

Trabajo de conclusión de curso de pregrado: La evaluación de la eficacia, la eficiencia la equidad en el uso 
de los recursos de cooperación internacional en Antioquia: un estudio de caso del proyecto sembrando 
futuro en la comunidad indígena la María (municipio de Valparaíso – Antioquia). 2006 – 2008 Colombia, 
2009, Tutor principal, Orientados: María Cristina Ayala Santander; Marilyn Gómez Martínez; Sandra Milena 
Idárraga Montoya, Economía, Universidad De Antioquia – U de A. Autores: JUAN CARLOS ARANGO 
QUINTERO,  

Trabajo de conclusión de curso de pregrado: Oportunidad para Colombia en servicios financieros TLC 
Colombia - UE Colombia, 2009, Tutor principal, Orientados: Jisseth Alejandra Gómez G. y Diony Alexandra 
Jaramillo, Comercio internacional, Fundación Universitaria Esumer. Autores: JUAN CARLOS ARANGO 
QUINTERO, 

 
Tabla 42 - Cursos de corta duración dictados 

15. Diplomado actualización en régimen aduanero y cambiario teórico – práctico Colombia, 2014, 
idioma: español. finalidad: actualizar los conceptos y las normas relacionados con las principales 
temáticas de la política comercial internacional, los procesos de importación y exportación en 
cumplimiento del marco normativo colombiano. Institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

16. Diplomado en gestión de la logística internacional Colombia, 2014. finalidad: apropiar el sistema de 
conocimientos y aplicarlo en las operaciones logísticas internacionales. lugar: Institución universitaria 
Esumer.  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

17. Diplomado gerencia integral de riesgos convenio BACS – Esumer Colombia, 2014, finalidad: 
suministrar a los participantes herramientas que le permitan realizar una gestión integral del riesgo 
mediante el análisis efectivo en los diferentes procesos y el estudio de diversas propuestas 
metodológicas de medición. Institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

18. Gestión estratégica logística Colombia, 2014, idioma: finalidad: optimizar los procesos de cadena 
logística en términos de costos y tiempo. lugar: Esumer, sede Premium plaza: institución universitaria 
Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

19. La logística del contenedor Colombia, 2014. Finalidad: relacionar los conocimientos básicos del uso 
del contenedor y el pallet. Identificar el perfil de riesgo de un contenedor y de un pallet. desarrollar 
la habilidad, el conocimiento y las técnicas necesarias para elegir y planear el empaque y embalaje. 
institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
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20. Especialización en gerencia logística integral. Colombia, 2013. Finalidad: modulo compras e 
inventarios. Esumer 
autores: Alejandro Rozo Villegas 
 

21. Especialización en gerencia logística internacional Colombia, 2013. Finalidad: modulo compras e 
inventarios Esumer 
autores: Alejandro Rozo Villegas 
 

22. seminario manejo jurídico y logístico de contenedores Colombia, 2012, finalidad: el proceso logístico 
y jurídico de contenedores institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

23. Especialización en logística internacional Colombia, 2012, finalidad: modulo compras e inventarios  
autores: Alejandro Rozo Villegas 
 

24. Diplomado gestión estratégica del comercio internacional. Colombia, 2012, idioma: finalidad: 
desarrollar los conocimientos y habilidades que le permitan optimizar los procesos de importación y 
exportación, en un entorno cambiante. Esumer, institución universitaria Esumer:  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

25. Diplomado virtual: gestión de la logística integral. Colombia, 2012, finalidad: los procesos de 
planificación, operación y control del movimiento de mercancías, información y documentos a lo 
largo de toda la cadena de la distribución física internacional. Institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

26. Diplomado la seguridad como estrategia en la cadena logística. Colombia, 2012, finalidad: conocer y 
analizar la gestión de la seguridad de abastecimiento teniendo en cuenta las diferentes variables de 
su administración : institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño Arias 
 

27. 1.- especialización: introducción al comercio internacional Colombia, 2009, curso nivelatorio para 
especialista en logística internacional, participación: docente, duración: 4, fundación universitaria 
Esumer.  
autores: Giovanny Cardona Montoya,  

28. 2.- extensión extracurricular: fundamentos del comercio internacional Colombia, 2009, fundamentar 
empresarios en las teorías y tendencias del comercio global, participación: docente, duración: 3, 
fundación universitaria Esumer.  
autores: Giovanny Cardona Montoya,  

 

4.2.7 La investigación en relación con los contenidos curriculares.  

El componente investigativo de la Maestría en Negocios Internacionales está enmarcado dentro de la ley 
30 de diciembre 28 de 1992, la cual afirma en su artículo 12 que: 
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“Los programas de maestría, doctorado y pos-doctorado tienen a la investigación como fundamento y 
ámbitos necesarios de su actividad.  Las maestrías buscan ampliar y desarrollar conocimientos para la 
solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a las personas de los 

instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias (…)” 
(Congreso de la República, 1992)   

En este sentido, el plan de estudios de la Maestría en Negocios Internacionales está conformada 
por un Núcleo de Formación Investigativa que la comprenden cinco módulos, distribuidos en los 
cuatro semestres y cuyos fines son apropiar al estudiante de la competencia investigativa a través 
de la metodología de la investigación y áreas del conocimiento propias de su disciplina, de otro 
lado, busca desarrollar su trabajo de grado con el énfasis en consultoría, como lo muestra la tabla 
No 43 

Tabla 43 - Asignaturas asociadas a la investigación 

Asignatura/Modulo Semestre Alcance de la 
Asignatura 

Producto Esperado 

Investigación de 
mercados 
Internacionales 

I Formulación y gestión 
de plan estratégico 
exportador 

Propuesta en donde se 
investigue un posible mercado 
objetivo para exportación 

competitividad y 
prospectiva 

I Abordar la 
competitividad 
sistémica 

Documento, bajo orientación 
sistémica y prospectiva, de un 
tema previamente 
seleccionado 

taller de investigación III Métodos y técnicas de 
investigación aplicada: 
estudio de casos y 
aprendizaje basado en 
problemas 

Presentación de documento 
en donde se aborda un 
problema previamente 
seleccionado con las 
respectivas posibles 
soluciones 

Mega tendencias de 
los Negocios 
Internacionales 

IV Origen, evolución e 
impacto de las diversas 
mega tendencias de los 
negocios 
internacionales y su 
efecto directo o 
indirecto en las 
organizaciones 

Investigación sobre un mega 
tendencia en particular 

Consultoría: trabajo 
de grado 

IV Diagnosticar y resolver 
problemas propios de 
las organizaciones 

Desarrollo de un trabajo de 
investigación, en modalidad 
de consultoría,  como 
requisito de grado. 
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4.2.8 La incorporación del uso de las TIC en la formación investigativa.  

En la actualidad vivimos en una constante revolución tecnológica. Buena parte de cada innovación 
tecnológica tiene el potencial de ser innovaciones disruptivas, con la capacidad de generar 
profundos cambios, tanto en la estructura económica, social y en nuestro caso particular, 
educativo. Por lo tanto, es indudable el potencial que poseen las tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC), como apoyo y complemento para actividades de docencia y formación 
investigativa. En ese orden de ideas, La institución Universitaria Esumer, ha entendido dicha 
importancia, procurando la incorporación de las TIC en todos los procesos de formación que 
imparte, incluyendo la formación de capacidades investigativas.  

Al servicio de la comunidad universitaria la Institución dispone del Campus Virtual el cual es un 
espacio que permite reunir estudiantes, profesores e investigadores para compartir actividades 
académicas e investigativas. De esta forma, ha diseñado e implementado un sistema de educación 
bajo la modalidad virtual en el cual el aseguramiento de la calidad de los programas académicos 
ofrecidos juega un rol fundamental. La plataforma Esumer Virtual vela porque los objetivos de las 
competencias profesionales definidas en los respectivos planes de estudio, los espacios de práctica 
e incluso, la formación personal, se logren de forma efectiva. La propuesta virtual de Esumer está 
orientada hacia varias estrategias: por un lado, el acompañamiento de los cursos presenciales que 
actualmente se ofertan en la institución (nuevos espacios de aprendizaje), espacios para la 
investigación y la virtualización de programas del área económico administrativa para una oferta 
100% virtual. Con estas estrategias la institución busca garantizar la formación de un profesional 
idóneo y auto disciplinado. De esta manera Esumer cumple con los objetivos de formación, 
definidos por la Ley 30 de 1991, de educación superior, en su artículo 6. 

Adicional al Campus Virtual la Institución cuenta con, 8 salas de informática y dos laboratorios 
Financiero y de Mercadeo, uno fijo y otro móvil, que estarán a disposición del programa. Estos 
laboratorios cuentan con el siguiente Software: SPSS Industrial para 10 usuarios; DecisionTools 
6.12 Industrial en español para 48 usuarios; Metatrader, Saxo Trader y FXCM; adicional al software 
común de Windows y Office. Todos los equipos conectados 100% a Internet. Aparte de los 
laboratorios, en la institución se cuenta con el siguiente software especializado a disposición de 
estudiantes, docentes e investigadores: Ruana-Renata, Turniting, Prospectiva –IT-Matica, ArcGIS, 
Atlas.ti, entre otros. Como complemento a estos laboratorios se planea para el corto plazo el 
laboratorio del Mercadeo (Neuromarketing). 

También para apoyar el proceso investigativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje la institución 
cuenta con recursos bibliográficos en línea que facilitan el acceso desde cualquier sitio a dichos 
recursos a los estudiantes y docentes de todos los programas. Entre otras se cuenta con las 
siguientes bases de datos:  

Bases de Datos 
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a) EBSCO HOST: la cual contiene 18 bases de datos y 2 colecciones de libros electrónicos, en diferentes 

áreas del conocimiento. Permite acceder al contenido en texto completo. Ofrece contenido científico 

de autores y editoriales reconocidos en el ámbito mundial 

b) LEGIS COMEX: Portal especializado en soluciones para el comercio internacional. Integra información 

y herramientas fundamentales para los procesos de exportación e importación, según los actores 

involucrados. Ofrece estadísticas y reportes financieros de las empresas colombianas 

c) PEARSON: 155 libros electrónicos, del área económico-administrativa seleccionados por los docentes 

d) E-LIBRO: Permite el acceso a 78.000 títulos de diferentes áreas del conocimiento de las principales 

editoriales entre ellas: McGraw-Hill, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, ECOE, Ediciones de la U. 

Permite descargar el libro completo. 

e) E-BOOKS de Mac Graw Hill: 69 libros electrónicos, del área económico-administrativa seleccionados 

por los docentes 

f) EMERALD: Base de datos que ofrece una colección especializada con acceso a 40 revistas electrónicas 

multidisciplinarias con investigación internacional y títulos indexados en Thomson Reuters (ISI) y en 

Scopus 

La plataforma virtual, los laboratorios de Finanzas y Mercadeo, el software especializado y los 

recursos bibliográficos se encuentran disponibles de acuerdo a la programación académica de los 

programas. 

Finalmente, los estudiantes en proceso de formación investigativa cuentan con la posibilidad de 

capacitarse, con docentes investigadores de la institución, en herramientas que apoyan la 

actividad investigativa tales como: 

 Manejo de redes sociales para investigadores como: Academia.com y researchgate.net 
 Capacitación en manejo de normas APA 
 Capacitación en gestores bibliográficos de apoyo a las investigaciones: Mendeley y Zotero 
 Charlas de socialización de los respectivos modelos de medición de Colciencias: Grupos e 

investigadores 

4.3 Articulación con los egresados 

La Institución creó en mayo de 2010, el Centro del Egresado, con el fin de responder a las 
necesidades de la comunidad interna y externa, articular la docencia, la investigación y la extensión 
con el graduado en el contexto social y, brindar a los ex alumnos, apoyo en la etapa de vinculación 
al mercado laboral. Así mismo, realizó el nombramiento de un funcionario con dependencia 
directa de Bienestar Institucional para un permanente contacto con los egresados; en 
consecuencia, ésta es la unidad encargada de vincular al egresado con la Institución y la empresa, 
para hacer de éste un actor importante en sus procesos de transformación y crecimiento 
académico y social.   

En la página Web de la institución (Link: http://www.esumer.edu.co/informaci%C3%B3n-general) 
se puede consultar todos los componentes del programa de egresados: bolsa de empleo, perfil del 

http://www.esumer.edu.co/informaci%C3%B3n-general
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egresado, servicios, bienestar de egresados, entre otros. A continuación, presentamos una síntesis 
de dicho programa.    

4.3.1 Programa de egresados 

Objetivo programa de egresados 

Mantener un permanente contacto con los egresados de la institución con el fin de que sean uno 
de los medios de contacto entre el sector empresarial y la Institución; además para que aporten 
experiencia y visión al desarrollo de la Institución a través de su participación activa en los cuerpos 
colegiados    

Política de egresados 

La Institución Universitaria ESUMER, establece como política “Fortalecer el sistema de seguimiento 
a graduados, mediante la actualización permanente de la base de datos, que posibilite el contacto 
y conocimiento de la situación académica y laboral del graduado, además de mantenerlo 
informado sobre el acontecer Institucional. 

Estrategias para el seguimiento a los egresados 

Dentro de las estrategias que se tienen en el Centro del Egresado se encuentran: 

 Encuesta de actualización de datos, incluye tres áreas generales de información, la primera 
indaga sobre aspectos labores, la segunda sobre información académica y, la tercera, sobre 
su ubicación para mantener el contacto con ellos. 

 Redes sociales, es una forma de comunicación de las actividades académicas, culturales y 
recreativas que se programan en la Institución. 

 Encuentro anual de egresados, antes organizado, promovido y convocado por la Asociación 
de Egresados de Esumer – ADESUMER, ahora se espera que el evento se realice a través del 
Centro del Egresado. 

 Eventos académicos, se busca hacer difusión de las actividades académicas que se desarrollan 
en la Institución a través de la Unidad de Emprendimiento, las Facultades y la Dirección de 
Investigación y Extensión (diplomados, charlas, cursos) 

 Intermediación laboral, es una estrategia de apoyo en la vinculación laboral de los egresados 
y estudiantes de la Institución. El programa busca establecerse en el medio de contacto entre 
el egresado, el estudiante y el mercado laboral. 

 Boletín virtual, es un medio que busca posicionar el Centro del Egresado, con éste se pretende 
mantener informado al graduado del acontecer institucional y también promover a los 
egresados empresarios. 
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 Cursos de extensión, de forma permanente la institución mantiene una oferta amplia de 
cursos de actualización en temas como mercadeo, herramientas de office, finanzas, 
negociaciones internacionales, entre otros. 

 Descuentos, actualmente los egresados tienen un 10% de descuentos en cursos de extensión, 
diplomados, seminarios, etc. que ofrece la Institución; se espera que en el futuro que estos 
descuentos puedan ser aplicados a programas de educación formal o eximirlos del pago de 
inscripción. 

Beneficios 

La Institución cuenta con varios convenios con diferentes empresas de la ciudad para que con solo 
presentar el carnet de egresado, se pueda disfrutar de beneficios y descuentos que ofrecen, entre 
ellos tenemos: 

 Laboratorio Echavarría 
 Laboratorios David Botero 
 Óptica Santa Lucía. 
 EVERFIT. 
 Casa Solórzano. 
 Piscina Olímpica. 
 Liga antioqueña de patinaje. 
 El Tesoro, Hotel y Centro de Convenciones en San Jerónimo. 

Comunicación con el egresado 

Comunicación permanente con los egresados. Con el fin de estar en contacto con la comunidad de 
egresados, desde el área de Comunicaciones y Mercadeo se envía periódicamente información 
virtual del acontecer institucional, eventos académicos y culturales. El objetivo de esta política 
radica en acercarnos de manera cotidiana al egresado, ofreciéndole información pertinente para 
su desarrollo profesional y personal, que lo actualice y además para garantizar lazos de afinidad y 
elevar su sentido de pertenencia hacia la Institución.  

 Boletín egresado 
 Periódico El Indicador 
 Boletín Coyuntura y análisis 
 ETV- Esumer Televisión- (a través del Canal de Youtube de Esumer) 
 Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin). 

Programas de Educación Continuada para Egresados 

El área de extensión y educación continuada ofrece a la comunidad, incluyendo nuestros 
egresados, una amplia oferta de cursos, seminarios, talleres, diplomados que se actualizan 
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permanentemente de acuerdo a las necesidades del mercado. El programa de extensión se puede 
consultar en nuestra página Web, en el siguiente Link: http://www.esumer.edu.co/extension  

A continuación, se relaciona la oferta a los egresados que se mantiene de formas permanente:   

Jornadas de Logística: Se realiza una vez por semestre, generalmente en un lugar por fuera de 
ESUMER, es un evento gratuito, consta de una jornada donde se hace invitación a dos 
conferencistas para compartir temas de interés y actualidad en el área de logística, hasta el 
momento se han realizado 10 jornadas. 

Seminario de Logística: Este seminario se realiza semestralmente en la Institución Universitaria 
ESUMER, es una jornada de dos días, 8 horas en total; en él se tratan temas de alguno de los 
eslabones de la Cadena Logística. Hasta el momento se han realizado tres seminarios. Este evento 
es gratuito. 

Ciclo de Conferencias de Actualización a Egresados: Este programa se realiza cada 15 días, se tratan 
temas de actualización en gerencia, comercio internacional, mercadeo, finanzas, negocios y 
logística, se realizan en horarios extremos, y en diferentes sitios de la ciudad con el fin de facilitar 
la participación de los egresados. 

Congreso Internacional de Negocios. Éste es un evento realizado anualmente, es una jornada de 
dos días en la cual se invita a conferencistas nacionales e internacionales, con el fin de tratar temas 
relacionados con la Logística, el Comercio y Los Negocios Internacionales. Este evento lleva 9 años. 

Congreso Internacional de Mercadeo. Éste es un evento realizado anualmente, es una jornada de 
un día en la cual se invita a conferencistas nacionales e internacionales, con el fin de tratar temas 
relacionados con el mercadeo y sus tendencias. Este evento lleva 6 años. 

Congreso Internacional de Finanzas. Éste es un evento realizado anualmente, es una jornada de 
dos días en la cual se invita a conferencistas nacionales e internacionales, con el fin de tratar temas 
relacionados con las finanzas. Este evento lleva 7 años. 

Ciudad E, a través de la Unidad de Emprendimiento de la Institución, programa regularmente 
cursos y conferencias dirigidos a los egresados 

4.3.2 Integración del egresado en los órganos de gobierno 

Los estatutos generales de la institución establecen que el estamento de egresados tiene 
representación con participantes principales y suplentes en la Asamblea General de Delegados, en 
el Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Facultad y Comités Curriculares. Los 
representantes del estamento participan con voz y voto en las decisiones que se toman en estos 
órganos de gobierno. Esto implica que los egresados inciden en decisiones trascendentales de la 

http://www.esumer.edu.co/extension
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Institución como es el nombramiento del Rector, el estudio y aprobación de los estados 
financieros, los planes de desarrollo o la creación de nuevos programas, entre otros. 

4.3.3 Vinculación de los egresados a los procesos formativos 

Es política de Esumer contratar sus egresados que tengan experiencia profesional y perfil para 
labores como docencia, consultoría, investigación o incluso en la administración. En la actualidad 
cerca de una tercera parte de la planta docente está conformada por egresados de nuestras 
tecnologías, programas profesionales, especializaciones o maestrías, la mayoría de ellos con 
experiencia empresarial y docente.  

En particular los egresados del programa Maestría en Negocios Internacionales que han estado o 
se encuentran vinculados a la institución se relacionan en la tabla No 44. 

Tabla 44 - Egresados de la Maestría en Negocios Internacionales Vinculados a Esumer 

DOCUMENTO NOMBRE CARGO EN ESUMER ACTIVO 

SI NO 

39.169.003 GLORIA INES ECHEVERRI LOPERA DOCENTE CÁTEDRA    X 

42.690.787 SANDEY VANESSA BONILLA JARAMILLO ADMINISTRATIVO   X 

43.071.642 OLGA LUCIA FLOREZ BARREIRO DOCENTE CÁTEDRA    X 

43.603.692 CLAUDIA ESTELA HERRERA CARDENAS DOCENTE CÁTEDRA    X 

43.907.341 YASMIN ALEXANDRA VASQUEZ SUAREZ DOCENTE CÁTEDRA    X 

70.077.412 JORGE EDUARDO VELEZ MONTOYA DOCENTE CÁTEDRA    X 

71.629.222 FERNANDO DE JESUS MESA SIERRA DOCENTE CÁTEDRA    X 

71.698.488 JOHN JAIRO ARANGO RIVERA DOCENTE CÁTEDRA    X 

71.797.524 ALEJANDRO  ROZO VILLEGAS COORDINADOR   X 

1.040.731.092 MARGARITA MARIA AGUDELO GOMEZ ADMINISTRATIVO   X 

30.395.491 MARIA ISABEL GUERRERO MOLINA DOCENTE CÁTEDRA    X 

43.629.229 MARCELA MARIA VILLA PATIÑO DOCENTE CÁTEDRA    X 

71.266.807 EDWIN  GOMEZ URAN COORDINADOR X   

1.037.601.828 JOHN JAIRO ECHEVERRI ARANGO DOCENTE CÁTEDRA    X 

44.003.867 ELIANA MARIA BEDOYA ACEVEDO DOCENTE CÁTEDRA    X 

98.569.268 ELDER MAURICIO PERLAZA VARGAS COORDINADOR X   

1.039.455.329 ALEJANDRO ACEVEDO TABARES DOCENTE CÁTEDRA  X   

1.045.495.816 CESAR QUINTO VARGAS LEMOS DOCENTE CÁTEDRA  X   

98.624.474 JAIME ANDRES ORTIZ ARANGO DOCENTE CÁTEDRA  X   

Fuente: Modelo de Autoevaluación Esumer 
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4.3.4 Vinculación de los egresados al proceso de autoevaluación 

Una muestra de los egresados del programa fue invitado al proceso de autoevaluación. En la tabla 
No 45 se relacionan las cuestiones sobre las cuales fueron interrogados. 

Tabla 45 - Preguntas para egresados - Proceso de Autoevaluación 

Código Preguntas 

1-1-a 1. ¿Conoce y comparte el sentido de la visión y la misión de Esumer? 

1-2-b 2. ¿Conoce y comparte el proyecto Educativo del Programa? 

9-36-c 3. ¿Cuál es su apreciación sobre la calidad de la formación dada por el programa? 

9-36-d 4. ¿Cuál es su apreciación acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo 
del proyecto de vida? 

 

La escala de calificación que se utilizo fue la siguiente: 5, excelente; 4, bueno; 3, aceptable; 2, 
deficiente; 1, muy deficiente; y NS, no sabe, no puede opinar. Los resultados obtenidos se resumen 
en la tabla No 46 

Tabla 46 - Resultados Preguntas para egresados - Proceso de Autoevaluación 

PROGRAMA 1-1-A 1-2-B 9-36-C 9-36-D 

PORCENTAJE DE 5 48,89% 44,44% 33,33% 42,22% 

PORCENTAJE DE 4 31,11% 28,89% 53,33% 46,67% 

PORCENTAJE DE 3 4,44% 13,33% 13,33% 6,67% 

PORCENTAJE DE 2 6,67% 2,22% 0,00% 2,22% 

PORCENTAJE DE 1 2,22% 4,44% 0,00% 2,22% 

PORCENTAJE DE 0 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 

SATISFACTORIO 84,44% 86,67% 100,00% 95,56% 

Nota 4,22 4,33 5,00 4,78 

Fuente: Modelo de Autoevaluación Esumer 

Adicional, de manera independiente, se realizó el estudio del impacto de los egresados del 
programa Maestría en Negocios Internacionales, en el medio. Los resultados encontrados se 
describen a continuación:  
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4.3.5 Estudio de impacto de egresados del programa Maestría en Negocios 
Internacionales 

Para evaluar el desempeño de la Maestría en Negocios Internacionales, fue realizado un estudio 
de impacto de egresados el cual fue realizado entre el 29 de agosto al 1 de octubre de 2017, con 
la siguiente ficha técnica  

Tabla No 47, contiene la Ficha técnica del estudio de impacto de egresados de Maestría en 
Negocios Internacionales 

Tabla 47 - Ficha técnica estudio de egresados 

Objetivo general Valorar el desempeño de los egresados de la Maestría en Negocios Internacionales de la 
Institución Universitaria Esumer. 
 

Objetivos 
específicos 

1. Caracterizar al egresado de la Maestría en Negocios Internacionales 
2. Evaluar la percepción del egresado acerca de la Maestría en Negocios Internacionales  
3. Analizar la relación de la Maestría en Negocios Internacionales con la situación laboral 
actual de sus egresados. 
 

Tamaño de muestra 22 egresados de la Maestría en Negocios Internacionales, que representan el 48% del total 
de la población graduada del programa 
 

Técnica de 
muestreo 

Muestreo por conveniencia. Se contactó a toda la población vía correo electrónico, se 
estableció que al menos el 30% de la población por cohorte fuera contactada para alcanzar 
un tamaño de muestra de 22 egresados. 
 

 
 
Herramientas de 
recolección de 
datos 

Entrevistas en profundidad: se realizaron 2 entrevistas en profundidad a egresados 
graduados en diferentes años para obtener una realimentación cualitativa acerca de su 
desempeño profesional y la relación con la Maestría en Negocios Internacionales 
 

Encuestas vía web: los egresados de la Maestría en Negocios Internacionales fueron 
contactados vía correo electrónico para que diligenciaran las preguntas de la encuesta auto-
administrada a partir del correo del centro de egresados institucional 
 

Periodo del estudio 29 de Agosto al 1 de Octubre de 2017 

Los resultados detallados del estudio de Impacto de egresados se pueden leer en el Documento 
maestro del programa: “DM_MAESTRÍA NEGOCIOS_Versión 14.12.2017”. 
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5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRICULO 

5.1 Organización Administrativa 

El organigrama de la Institución, el cual se muestra en la gráfica No 11, se puede ver en la página 
Web www.esumer.edu.co  

Gráfica 11- Organigrama Institución Universitaria Esumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución cuenta con los siguientes órganos de dirección y administración.  

El Consejo Superior máximo órgano de gobierno de Esumer, y responsable de determinar los 
principios filosóficos que rigen la fundación y de darle orientación permanente de acuerdo con las 
transformaciones que se operen en la sociedad. Es la suprema autoridad administrativa de la 
Fundación y sus decisiones y acuerdos obligan a todos los miembros presentes y ausentes siempre 
que las decisiones hayan sido tomadas en la forma prescrita por la ley y los estatutos orgánicos. El 
consejo está conformado por: los Miembros Fundadores, los Miembros Vitalicios, Los miembros 
Honorarios y un representante de los Miembros adherentes. 

La Asamblea General de Delegados es la autoridad académica y de control administrativo de la 
Fundación y sus decisiones y acuerdos se canalizan a través del Consejo Directivo y el Consejo 
Académico y obligan a todos los miembros de la Institución. La Asamblea está compuesta por: El 
Presidente del Consejo Superior quien la presidirá; cinco miembros activos egresados, elegidos de 

http://www.esumer.edu.co/
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forma directa y democrática por el estamento; cinco miembros activos estudiantes, elegidos de 
forma directa y democrática por el estamento; cinco miembros activos profesores, elegidos de 
forma directa y democrática por el estamento; cinco miembros adherentes, delegatarios legítimos 
del estamento adherente, elegidos en forma directa y democrática por el estamento; los 
miembros honorarios; los miembros fundadores; los miembros vitalicios; el Rector; el Secretarios 
General y el revisor Fiscal. Todos los integrantes de la Asamblea actuaran con voz y voto, excepto 
el Rector, Secretario general y Revisor Fiscal quienes solo actuaran con voz. Son, entre otras, 
funciones de la Asamblea General de Delegados: velar por el correcto empleo de los recursos de 
la fundación; velar porque el Proyecto Educativo Institucional, los Planes de Desarrollo y 
Prospectivo Institucional, concuerden y a través de ellos se cumpla la Misión y Visión de la 
Fundación; y otras designadas por la Ley y las propias de las dinámicas de la Institución. 

El Consejo Directivo es el organismo responsable de la marcha de la Fundación y última instancia 
en el orden académico. Está integrado por: El presidente del Consejo Superior quien lo preside; el 
Rector; dos delegados designados por el Consejo Superior; tres representantes de los miembros 
activos con sus respectivos suplentes, uno por cada estamento, elegidos de forma directa y 
democrática; un representante de los miembros adherentes, que será elegido por la Asamblea 
General de Delegados y el Secretario General de la Fundación. Son funciones del Consejo Directivo, 
entre otras, cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes; 
evaluar y controlar el funcionamiento general de la Fundación de acuerdo con la Ley y en 
desarrollo de los presentes estatutos; aprobar los presupuestos de ingresos y egresos presentados 
por el rector de la Fundación; establecer políticas salariales para remunerar con equidad al 
personal directivo, docente, administrativo, técnico y de servicios; aprobar los nombramientos de 
directivos o jefes de unidades académicas y administrativas presentadas por el Rector de Esumer; 
señalar las cuotas de matrículas y demás pagos que por concepto de la labor académica deban 
sufragar los estudiantes, de acuerdo con la Ley; aprobar la creación, modificación o supresión de 
unidades académicas y administrativas sometidas a su consideración; crear o suprimir programas 
académicos de conformidad con la Ley y a propuesta del Consejo Académico; crear, suprimir o 
fusionar cargos y expedir, con arreglo al presupuesto, la planta de cargos y de personal de la 
Fundación, fijando los niveles salariales de los mismos; imponer las sanciones disciplinarias de 
acuerdo a su competencia en las ordenes docente, administrativo y estudiantil; fallar como 
organismo de última instancia académica; autorizar al Rector para contratar; y decretar recesos 
transitorios o permanentes de las actividades académicas. 

El Rector, es el mayor cargo ejecutivo de la Institución. Entre otras funciones, tiene la de ser 
representante legal de la Fundación; formular, ejecutar y controlar los planes para el desarrollo 
académico y físico de la Fundación; responder ante el Consejo Directivo por el funcionamiento 
académico y administrativo de la Institución; nombrar y presidir el comité de admisiones de la 
Fundación, dirigir el proceso de admisiones a través de la Dirección académica; someter a 
aprobación de los Consejos Superior y Directivo el presupuesto; suscribir contratos y realizar las 
operaciones económicas de la Institución; presentar los proyectos de fijación de asignaciones del 
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personal, directivo y docente al Consejo directivo; presentar al Consejo Superior para su 
aprobación el Plan de desarrollo de la institución. 

El Consejo Académico es el órgano colegiado que tiene como finalidad fundamental dirigir, 
orientar y coordinar los asuntos relacionados con el proceso académico. El Consejo está 
conformado por: El Rector, quien lo preside, el Secretario general, un representante del proceso 
académico, el subdirector de extensión, el director de Investigaciones, un estudiante diferente del 
representante ante el Consejo Directivo, un egresado diferente del representante ante el Consejo 
Directivo y un docente diferente del representante ante el Consejo Directivo. Los representantes 
de los estamentos serán elegidos de manera directa y democrática con sus respectivos suplentes 
personales. Las funciones del Consejo Académico, son: aprobar en primera instancia la creación, 
modificación y supresión de programas académicos; aprobar en primera instancia los diseños 
curriculares de los programas; aprobar el calendario académico y sus modificaciones; aprobar las 
homologaciones de estudios para convenios institucionales, sugerir la provisión de cargos de 
personal académico y creación de departamentos y facultades y demás instancias académicas; 
evaluar el rendimiento académico del personal adscrito al área; nombrar los jurados para los 
trabajos de investigación de ascenso en el escalafón del personal académico ordinario; aprobar el 
primera instancia el Reglamento Académico, Estatuto Docente, el Reglamento Disciplinario, y 
demás reglamentos académicos; aprobar en primera instancia los ascenso, cambios de dedicación, 
años sabáticos, becas, permisos y procesar las renuncias del personal académico y técnico; y emitir 
opinión sobre los asuntos académicos que se sometan a sus consideración. 

Secretario General, actúa como secretario de la Asamblea General, Consejo Superior, Directivo y 
Académico, elabora las actas y mantiene actualizado los archivos; comunica oportunamente a los 
diferentes estamentos las decisiones tomadas por los órganos de dirección; colabora en dar a 
conocer y promover la realización de intercambios institucionales; refrenda certificados y las 
certificaciones de la institución; entre otros asuntos. 

De la Rectoría dependen directamente las direcciones: financiera, administrativa, de investigación 
y extensión y la académica. La primera de ellas, la financiera responde a un proceso de apoyo, y se 
encarga de la contabilidad y gestión financiera de la institución; por su parte la administrativa, 
también de apoyo, se encarga de la gestión de los recursos de la fundación, bajo su alcance esta: 
el área de mercadeo y comunicaciones, tecnologías de informática y comunicaciones, desarrollo 
humano, bienestar institucional y servicios de biblioteca, además, se encarga de todo lo 
relacionado con el mantenimiento de la infraestructura. La dirección de investigación y extensión 
la cual responde a los procesos misionales de investigación y extensión; se encarga de conectar lo 
investigativo y el sector externo.  

Finalmente, la dirección académica se encarga del proceso misional docente. Para esto la dirección 
cuenta con dos facultades y las unidades de calidad, investigaciones académicas, 
internacionalización y el centro de estudios pedagógicos. La unidad de calidad se encarga de 
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gestionar el proceso de calidad; entre otros asuntos: documenta, implementa y mantiene el 
sistema integrado de gestión de la institución, actualizar la información documentada de los 
procesos bajo lineamientos del CNA y las normas ISO, gestionar el mejoramiento continuo de los 
procesos a través del ciclo PHVA. Por su parte la coordinación de investigaciones académicas lidera 
el proceso investigativo, coordina los grupos de investigación, gestiona la política investigativa de 
la institución, ordena el gasto en el área, coordina el centro editorial y mantiene actualizada la 
información ante Colciencias (ver http://www.esumer.edu.co/invacademicas). A través de la oficina 
de Internacionalización ORI se promueve la internacionalización de la educación a través de 
convenios que promueven la movilidad estudiantil, de egresados, docentes y empresarios, a través 
de pasantías académico empresarial, prácticas profesionales y sociales internacionales; así como 
de la cooperación internacional en investigación e innovación (ver ORI en 
http://www.esumer.edu.co/internacionalizacion/interna). El Centro de Estudios Pedagógicos (CEP) es 
el área encargada de la formación en pedagogía y didáctica de los docentes de la institución; 
adicional, ofrece acompañamiento en la gestión del conocimiento y en formación empresarial a 
las organizaciones públicas y privadas de la región. 

Las facultades, constituyen 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. Esumer 
cuenta con la Facultad de Estudios Internacionales (FEI), que aglutina los programas de Comercio 
internacional, negocios internacionales y logística y la Facultad de Estudios Empresariales y de 
Mercadeo (FEEM) que aglutina los programas de administración, finanzas, mercadeo, prospectiva 
y proyectos. En consideración a que el programa de Tecnología en Administración y Finanzas hace 
parte de esta última área a continuación se detalla su estructura organizacional. 

5.2 Facultad de Estudios Internacionales (FEI)  

Los lineamientos de dirección, organización y todo lo que tiene que ver con la gestión de la 
Facultad de Estudios Internacionales, se encuentra en el Proyecto Educativo de la Facultad (PEF), 
el cual se puede consultar en www.esumer.edu.co A continuación se presenta un resumen de los 
principales apartes del PEF de la Facultad.  

La Facultad ofrece a la comunidad un portafolio de programas académicos pertinentes en las áreas 
de comercio internacional, los negocios internacionales, la logística y la legislación aduanera en 
modalidad presencial, abordados desde las tres áreas sustantivas de la educación: la docencia, la 
investigación y la extensión.  

Pertenecen a la facultad los programas tecnológicos: Comercio Internacional y Gestión Logística; 
los programas universitarios: Negocios Internacionales y Administración Logística; las 
Especializaciones en Gerencia Logística Internacional y Legislación Aduanera y las Maestrías en 

http://www.esumer.edu.co/invacademicas
http://www.esumer.edu.co/internacionalizacion/interna
http://www.esumer.edu.co/
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Negocios Internacionales y Logística Integral. El programa tecnológico Comercio Internacional está 
acreditado en Alta calidad. En la gráfica No 12 se muestra el portafolio de servicios de la facultad. 

Gráfica 12 - Portafolio de servicios facultad de estudios internacionales 

 
Fuente: Proyecto Educativo de la Facultad 

Los Programas académicos de la facultad se pueden consultar en 
http://www.esumer.edu.co/programas-academicos  

Para la gestión de estos programas y servicios la facultad cuenta con una organización cuyo órgano 
rector 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 organización se muestra en la gráfica No 13 

Gráfica 13 - Organización facultad de estudios internacionales 

 

http://www.esumer.edu.co/programas-academicos
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Fuente: Proyecto Educativo de la Facultad 

Consejo de facultad  

En la gráfica No 14, se muestra la composición del Consejo de facultad 

Gráfica 14 - Composición Consejo De Facultad, Facultad De Estudios Internacionales 

 

 

El Consejo está conformado por los directivos de la facultad, decano y coordinadores de programa 
y los representantes de los diferentes estamentos elegidos para tal fin, ellos son: representante 
de los profesores, estudiantes, egresados. 

Entre otras funciones, el Consejo tiene las siguientes: 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; y 
actuar en primera instancia en la aprobación de nuevos programas, reformas curriculares y otros 
asuntos académicos. Como apéndices del Consejo de Facultad están los Comités curriculares  

Comités Curriculares  

Los comités curriculares son entes consultores del Consejo de Facultad, en la FEI hay tres comités 
curriculares: Negocios, Logística y Legislación aduanera y están compuestos por los coordinadores 
de los programas relacionados con la temática y los representantes de los estamentos elegidos: 
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estudiantes, profesores y egresados y un delegado del Consejo de Facultad, que se encarga de 
presidirlo. En la gráfica No 15 se muestra la composición de los comités curriculares: 

Gráfica 15 - Composición comités curriculares, facultad de estudios internacionales 

 

 

Entre otras funciones los comités curriculares, tienen la de 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; planear y diseñar estrategias para 
mantener actualizados los currículos de los programas, las estrategias pedagógicas y 
metodológicas; y 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 

Entre otras funciones los comités curriculares, tienen la de 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; planear y diseñar estrategias para 
mantener actualizados los currículos de los programas, las estrategias pedagógicas y 
metodológicas; y 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 

Decanatura  
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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.  

Un primer objetivo es 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; 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. 

Un segundo objetivo es 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: Negocios Internacionales, logística, legislación aduanera.  

El Cargo de Decano de la Facultad deberá ser cubierto un profesional del área administrativa o 
ramas afines, con título mínimo de Maestría y seis años de experiencia profesional. 

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 

Un primer objetivo de la coordinación es 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, 
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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; y suministrar información del 
programa a las dependencias institucionales que lo soliciten  

Un segundo objetivo será 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; 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. 

El tercer objetivo apunta a 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 

El cuarto objetivo es gestionar el proceso de calidad 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 y realizar control y seguimiento a las proyecciones de estudiantes matriculados 
semestralmente en los programas 

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. 
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Coordinador de Investigaciones académicas  

La misión del cargo es 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 

Un primer objetivo del coordinador será dirigir el proceso de creación de conocimiento e 
innovación a través de la gestión de los grupos de investigación, de acá se derivan 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; y gestionar el financiamiento interno y externo para el 
desarrollo de los proyectos de investigación 

Un segundo objetivo será garantizar la promoción y divulgación de los resultados de investigación 
al interior y exterior de la institución, a través de las siguientes funciones: 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;  

Un tercer objetivo será 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; y gestionar el 
emprendimiento institucional a través de la orientación de la comunidad 

El cargo de coordinar de investigaciones deberá ser cubierto por un profesional del área 
administrativa o ramas afines, con título mínimo de Maestría, preferiblemente con doctorado, dos 
años de experiencia profesional y experiencia en investigación demostrable con publicaciones. 

Coordinador de trabajos de grado  

El coordinador de trabajos de grado de la facultad es una persona conocedora del proceso 
investigativo y extensionista que tiene por misión asegurar que todas las modalidades de trabajo 
de grado se realicen de acuerdo a las especificaciones establecidas en el reglamento de trabajos 
de grado de la facultad.  

Sus funciones son: asegurar que los trabajos de grado se articulen al proceso investigativo de la 
facultad; asegurar que los diplomados se realicen con las calidades y especificaciones regladas en 
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el reglamento de trabajos de grado de la facultad; asegurar que los trabajos de monografía se 
realicen con las calidades y especificaciones regladas en el reglamento de trabajos de grado de la 
facultad; asegurar que los Planes de Negocios se realicen con las calidades y especificaciones 
regladas en el reglamento de trabajos de grado de la facultad; asegurar que las pasantías se 
realicen con las calidades y especificaciones regladas en el reglamento de trabajos de grado de la 
facultad; proponer los profesores que se van a encargar de acompañar los cursos en los 
diplomados y proponer los asesores y jurados de monografías, planes de negocio e informes de 
pasantía.    

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. 

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. 

Un primer objetivo de esta coordinación será 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 y coordinar los congresos realizados por la facultad y proponer otros 

Un segundo objetivo será 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 y gestionar otras actividades de 
intra extensión de la facultad y que contribuyen a la formación de los estudiantes (feria de 
países…). 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. 

Docentes Investigadores (Tiempo completo)  
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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.     

Un primer objetivo es proponer y ejecutar proyectos de investigación alrededor 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 y elaborar textos guías que sirvan de apoyo a la labor docente 

Un segundo objetivo es 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, para 
lo cual debe cumplir las siguientes funciones: preparar los cursos o asignaturas que de forma 
acordada con el decano, coordinador o coordinadores de programas que le sean asignados; y 
elaborar materiales orientadores para el ejercicio de la función docente. 

Un tercer objetivo es 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, en cuyo caso debe cumplir con las siguientes funciones: 
proponer cursos, diplomados, consultorías, asesorías y demás programas de extensión y realizar 
programas de extensión según lo acordado con la facultad.                   

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.  

5.3 Plan estratégico y prospectivo de la Institución y la facultad  

Esumer desarrolló en el año 1997-1998 su primer Plan Prospectivo, proceso que contó con la 
participación activa de sus diferentes estamentos institucionales (estudiantes, egresados y 
profesores).  Dicho proceso, llevó a un escenario apuesta y priorizó seis escalones estratégicos que 
han permito que la Institución alcance importantes desarrollos en materia de investigación, 
cualificación de su planta docente y administrativa, y la consolidación con el tejido empresarial y 
social. 

La Institución revisa y ajusta su Plan Prospectivo, en aras de seguir adaptándose a los cambios del 
entorno y continuar siendo, igualmente proactiva. Así lo hizo en el 2005 para cubrir el período 
2006-2010, luego 2011-2014 y en la actualidad el 2015-2019. En este último período, el plan 
estratégico de la Institución estableció los siguientes propósitos: 
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Facilitar un nuevo “Diálogo de Futuros” y nuevas “Conversaciones Estratégicas” entre los diversos 
actores que tienen que ver con Esumer (Grupos de interés). 

Reconstruir una visión de conjunto de sus problemas y oportunidades.  

Ajustar su “Escenario Apuesta” y su “Visión Compartida de Futuro”. 

Redefinir la “Estrategia Envolvente” de la Institución.   

Revisar y ajustar “Lineamientos Estratégicos” para atender asuntos fundamentales.  

Enfocarse en la identificación de nuevas propuestas y nuevas soluciones.  

Proporcionar nuevas herramientas de análisis y seguimiento del entorno y la realidad interna.  

Para llevar a cabo la actualización respectiva, se realizaron reuniones de contextualización de la 
realidad de Esumer y de los objetivos comunes con actores internos y externos, abarcando los 
diferentes grupos de interés a los cuales impacta la Institución en cumplimiento de las funciones 
sustantivas de la educación: Docencia, Investigación y Extensión. 

Adicionalmente, fueron tenidos en cuenta diferentes estudios relacionados con población, 
educación superior, tecnología, internacionalización, territorio, mercadeo, prospectiva, 
tendencias, alternativas financieras y otras series de investigaciones. Para lo anterior, se utilizaron 
diferentes instrumentos de análisis como: PESTLE (Análisis que identifica los factores del entorno 
general que van a afectar a la organización), PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior), las CINCO FUERZAS DE PORTER, ANALISIS ESTRUCTURAL, ABACO 
DE RAGNIER, DOFA, MÉTODO DELPHI, Matriz BCG y sesiones de grupo entre otras. Entre los 
principales estudios realizados por la Institución, se destacan: 

De la Dirección Académica y Facultades: 

Estudio Programas Tecnológicos Antioquia, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 

Situación Programas Profesionales Antioquia, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 

Análisis del comportamiento del mercado, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 

Proyecto Aburrá Sur, Carlos Mario Morales Castaño. 2014 

Análisis BCG, Programas Pregrados Esumer, Carlos Mario Morales Castaño. 2015 

Proyección de Profesores Esumer, Carlos Mario Morales Castaño. 2015 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

168 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

De Comunicaciones y Mercadeo: 

Investigación de mercados para evaluar la implementación de carreras profesionales de la 
Institución Universitaria Esumer bajo la modalidad virtual, Ligia Baena Vásquez y Cesar Augusto 
Montoya. 2015 

Informe de Análisis Inteligencia Competitiva. 2016 

Educación Superior Antioquia. 2016 

Educación Superior Colombia. 2016 

De Investigaciones Académicas y Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE): 

Caracterización del Mercado Laboral, Julio César Mesa Londoño. 2009 

Análisis de Entornos: Local, Nacional e Internacional, John Romeiro Serna Peláez. 2010 

Deserción estudiantil Esumeriana, Darwin Palacio Ospina. 2014 

Estudio impacto egresados: Seguimiento a la población egresada de la Institución Universitaria 
Esumer, Oscar Gonzalo Giraldo. 2015 

Documento maestro del Observatorio de Tendencias Futuro 360°, Darwin Palacio Ospina. 2016 

Caracterización y geolocalización de la población Esumeriana, Oscar Gonzalo Giraldo. 2016 

Del Centro de Investigaciones y Prospectiva (CIP)  

Perfil Tecnológico de las Microempresas de Antioquia.  2010 

Mercado laboral del Valle de Aburra.  2011 

Demanda Laboral del Noroccidente de Medellín.  2011 

Prospectiva del Hábitat y la Construcción en Colombia. 2011 

Unidades Económicas de la comuna 6 de Medellín. 2011 

Micro-Unidades Económicas: Trabajo Informal y Formalización en el centro de Medellín. 2011 

Tejido Empresarial de la Zona de Influencia del Metrocable 2011 

Oferta Turística de Medellín. 2011 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

169 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

Directrices para la estrategia Clúster de Antioquia.  2011 

Estudio de vocaciones productivas Comuna 15 Guayabal. 2015 

Identificación retos de desarrollo subregión del Oriente Antioqueño. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio Medellín. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio de Barbosa. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio de Copacabana. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio de Bello. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio de Girardota. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio de Envigado. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio de Itagüí. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio de Sabaneta. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio de Caldas. 2015 

Identificación retos de desarrollo Municipio de La Estrella. 2015 

Identificación retos de desarrollo subregión del Nordeste Antioqueño. 2015 

Identificación retos de desarrollo subregión del Norte Antioqueño. 2015 

Identificación retos de desarrollo subregión del Occidente Antioqueño. 2015 

Identificación retos de desarrollo subregión del Suroeste Antioqueño. 2015 

Identificación retos de desarrollo subregión del Urabá Antioqueño. 2015 

Identificación retos de desarrollo subregión del Magdalena Medio Antioqueño.2015 

Identificación retos de desarrollo subregión del Bajo Cauca Antioqueño. 2015 

Prospectiva cualitativa laboral en el Clúster de textil, confecciones, diseño y moda de Antioquia. 
2016 
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Los resultados que arrojan dichas investigaciones y estudios se encuentran sistematizadas y 
centralizados en el área de Procesos de Calidad. Por su parte el Plan Estratégico y Prospectivo de 
la Institución 2015-2019 se puede consultar en www.esumer.edu.co    

La Facultad de Estudios Internacionales se ubica dentro del Plan Estratégico que Esumer tiene 
diseñado de avanzar hacia la realización de su renovada visión, haciéndose integrante del llamado 
“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”, ofreciendo programas de formación novedosos y actualizados, 
de alta calidad desde su contenido curricular y su docencia,  dotados de componentes de 
investigación e internacionalización según el nivel de estudio, fomentando en el saber el quehacer 
de la profesiones que son propias de sus estudiantes y egresados. 

Además obedece a la Misión de Esumer de ser 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, y en asocio con éstas, toda vez que pretende que el éxito 
de los negocios, sea el resultado de un conocimiento integrado de aspectos técnicos, logísticos, 
administrativos y jurídicos, ya que en la actividad mercantil internacional intervienen la empresa, 
el gobierno  y la autoridad aduanera. 

La Facultad de Estudios Internacionales, en los términos concebidos revalida nuestra Visión de 
alcanzar para el año 2019 un reconocimiento 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, porque adicionalmente no se limita al aprendizaje 
del hoy sino que prepara al estudiante hacia los nuevos cambios venideros de una manera 
prospectiva. 

5.4 Docentes 

Perfil de los docentes 

Cuando se diseñó y planeo la oferta del programa en el año 2011 en el mercado se encontraba 
muy pocos profesionales con maestría en negocios internacionales, con lo cual fue difícil 
conformar un grupo de docentes que pudieran soportar el programa. Fue así como el programa 
inició con docentes magister en administración, especialistas y práctica en esta área específica. 

Hoy día la situación ha cambiado sustancialmente, en el mercado se cuenta con un grupo de 
docentes magister que combina su trabajo profesional, con labores de investigación y docencia. 
No obstante, el mercado todavía adolece de doctores dedicados a la investigación, aunque ya se 
insinúan los primeros egresados y la intensión de muchos de los magister por continuar sus 

http://www.esumer.edu.co/
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estudios de doctorado. Bajo esta perspectiva se ha elaborado el perfil docente de la maestría en 
negocios internacionales, el cual se muestra en la tabla No 48. 

Tabla 48 - Perfil de los docentes del programa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Personal docente vinculado al programa 

En la tabla No 49 se relacionan los profesores que actualmente se encuentran vinculados al programa. 

 

 

Modelos de diagnóstico y consultoría empresarialRelaciones internacionales y diplomacia Competitividad y prospectiva

Modelos gerenciales Teoría contemporánea de los negocios internacionales Investigación de mercados internacionales

Estrategia financiera internacional Logística y distribución física internacional Taller de investigación

Análisis de entorno Derecho comercial internacional Consultoría ( trabajo de grado)

Teoría de la integración económica

Cooperación internacional

Derecho internacional público

Negociación Internacional

Megatendencias de los negocios internacionales

Años

Área de 

desempeño

Años

Área de 

desempeño

Años

Área de 

desempeño

ASIGNATURAS

NUCLEO DE FORMACIÓN BÁSICA NUCLEO DE PROFUNDIZACIÓN NUCLEO DE INVESTIGACIÓN

Docente investigador Maestría en Negocios 

Internacionales

Docente investigador Maestría en Negocios 

Internacionales

Docente investigador Maestría en Negocios 

Internacionales

Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del curso asignado; realizar su planeación 

curricular bajo los parámetros y criterios 

establecidos en el modelo pedagógico de la 

institución

Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

curso asignado; realizar su planeación curricular bajo 

los parámetros y criterios establecidos en el modelo 

pedagógico de la institución

Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del curso asignado; realizar su planeación 

curricular bajo los parámetros y criterios 

establecidos en el modelo pedagógico de la 

institución. Acompañar el proceso investigativo 

del programa

Profesional en áreas economico administrativas- 

preferiblemente en el área de los negocios 

internacionales

Profesional del derecho, economista, administrador 

de empresa o negociador internacional, con 

experiencia laboral en operaciones relacionadas con 

los negocios internacionales

Profesional en áreas economico administrativas- 

preferiblemente en el área de los negocios 

internacionales

Doctor en áreas económico-administrativas, 

mínimamente con título de maestría, 

preferiblemente en negocios internacionales

Doctor en áreas económico-administrativas, 

mínimamente con título de maestría, preferiblemente 

en derecho, economía, administración, relaciones 

internacionales o negocios internacionales

Doctor en áreas económico-administrativas, 

mínimamente con título de maestría, 

preferiblemente en negocios internacionales

Experiecia en 

investigación

Más de cinco años de experiencia profesional

Gerencia o dirección administrativa empresarial

Más de cinco años de experiencia docente en 

posgrados

Áreas economico administrativas- 

preferiblemente en el área de los negocios 

internacionales

Preferiblemente con experiencia en 

investigación

Áreas economico administrativas- 

preferiblemente en el área de los negocios 

internacionales

Con 5 o más años de experiencia en 

investigación

Áreas economico administrativas- 

preferiblemente en el área de los negocios 

internacionales

Más de cinco años de experiencia profesional

Gerencia o dirección administrativa empresarial

Más de cinco años de experiencia docente en 

posgrados

Áreas del derecho, economía, administración de 

empresas o negocios internacionales, con experiencia 

laboral en operaciones relacionadas con los negocios 

Preferiblemente con experiencia en investigación

Áreas del derecho, economía, administración de 

empresas o negocios internacionales, con experiencia 

laboral en operaciones relacionadas con los negocios 

Más de cinco años de experiencia profesional 

Gerencia o dirección administrativa empresarial. 

Experiencia en Consultoría.

Más de cinco años de experiencia docente en 

posgrados

Áreas economico administrativas- 

preferiblemente en el área de los negocios 

internacionales

Experiecia 

profesional

Experiecia 

Docente

Diplomado en pedagogía y didáctica de la 

educación superior

Diplomado en pedagogía y didáctica de la educación 

superior

Diplomado en pedagogía y didáctica de la 

educación superior

ESPECIFICACIONES

Cargo

Función

Formación profesional

Formación posgraduada

Formación pedagógica
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Tabla 49 - Profesores del programa (formación y experiencia) 
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Adriana Del Pilar 
Rivera Heredia 

Doctorado Profesor 
Asistente 

HC Catedra 10 11 2   X X 

Alejandro Acevedo 
Tabares 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 4 5 1   X X 

Andrés Felipe 
Álvarez Benítez 

Doctorado Profesor 
Titular 

HC Catedra 1 8 7   X X 

Camilo González 
Carvajal 

Doctorado Profesor 
Asistente 

HC Catedra 5 18 4   X X 

Camilo Restrepo 
Mejía 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 18 5 3   X X 

Genaro Antonio 
Avendaño Lopera 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 25 10 6   X X 

Giovanni Montoya 
Aldawe 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 15 5 3   X   

Giovanny Cardona 
Montoya 

Doctorado Profesor 
Asistente 

HC Catedra 25 20 4   X   

Gustavo Adolfo 
Londoño Ossa 

Maestría Profesor 
Asociado 

TC Indefinido 18 16 7   X   

Jean Paul Waserman 
Alvarez 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 19 11 4   X X 

Juan Rubén García 
Martínez 

Candidato 
a Doctor 

Profesor 
Asistente 

HC Catedra 17 11 4   X X 

Julián Martínez 
Herrera 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 14 6 2   X X 

Leonel Arango 
Vásquez 

Candidato 
a Doctor 

Profesor 
Asistente 

HC Catedra 8 5 3   X   

Luis Gonzalo Tejada 
Moreno 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 28 20 7   X X 

Luis Horacio Botero 
Montoya 

Doctorado Profesor 
Asistente 

HC Catedra 27 20 7   X   

Mauricio Alejandro 
Nieto Potes 

Doctorado Profesor 
Asistente 

HC Catedra 25 17 2   X   

Néstor Raúl 
Londoño Sepúlveda 

Doctorado Profesor 
Asistente 

HC Catedra 16 11 7   X X 
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Orestes Martínez 
Sosa 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 14 3 1   X X 

Orlando Betancur 
Muñoz 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 12 8 2   X   

Pedro Juan González 
Carvajal 

Doctorado Profesor 
Asociado 

HC Catedra 42 15 5   X X 

Santiago Jaramillo 
Montoya 

Maestría Profesor 
Asistente 

HC Catedra 5 2 1   X X 

Wilson Emilio 
Quintero Quintero 

Doctorado Profesor 
Asistente 

HC Catedra 15 5 1   X X 

Lisbeth Katherine 
Duarte Herrera 

Maestría Profesor 
Asociado 

TC Indefinido 9 5,
5 

4,5   X X 

Carlos Hernán 
Gonzalez Parias 

Maestría Profesor 
Titular 

TC Indefinido 9 7 4,5   X X 

Cesar Nieto Licht Doctorado Profesor 
Asistente 

HC Catedra 20 10 2   X X 

Dusan Praj  Maestría Profesor 
Asociado 

TC Indefinido 14 7 4   X   

German Castro 
Bernal 

Maestría Profesor 
Asociado 

TC Indefinido 35 12 5   X X 

Rodrigo Andrés 
Gómez Montoya 

Doctorado Profesor 
Asistente 

HC Catedra 8 8 5   X X 

Fuente: Elaboración propia, con base en la tabla propuesta por MEN. (2016) Guía para la elaboración del documento maestro de registro 

calificado 

Convenciones 
TC: Tiempo completo; MT: Medio Tiempo; HC: Hora cátedra. 

TI: Término Indefinido; TF: Término Fijo 
A: Alto; M: Medio; B: Bajo 

La tabla No 50, por su parte muestra la carga de trabajo de los profesores, con la dedicación al 
programa Maestría en Negocios Internacionales 

Tabla 50 - Profesores del programa - Carga de trabajo dedicada al programa 

Nombre del profesor 
Curso/ Módulo / Asignatura según 

plan de estudios [1] 
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Adriana Del Pilar Rivera 
Heredia 

Modelos de diagnóstico y 
consultoría empresarial 

3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Adriana Del Pilar Rivera 
Heredia 

Taller de investigación 3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Alejandro Acevedo Tabares Modelos de diagnóstico y 
consultoría empresarial 

3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Alejandro Acevedo Tabares Consultoría ( trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0% 

Andrés Felipe Álvarez Benítez Taller de investigación 3 1 8 100% 100% 0% 0% 
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Andrés Felipe Álvarez Benítez Consultoría ( trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0% 

Camilo González Carvajal Competitividad y prospectiva 2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Camilo Restrepo Mejía Estrategia financiera internacional 2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Carlos Hernán Gonzalez 
Parias 

Consultoría ( trabajo de grado) 7 1 1,25 43% 3% 40% 0% 

Cesar Nieto Licht Modelos gerenciales 2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Dusan Praj  Consultoría ( trabajo de grado) 7 1 1,25 43% 3% 40% 0% 

Genaro Antonio Avendaño 
Lopera 

Teoría contemporánea de los 
negocios internacionales 

2 1 8 100% 100% 0% 0% 

German Castro Bernal Consultoría ( trabajo de grado) 7 1 1,25 43% 3% 40% 0% 

Giovanni Montoya Aldawe Análisis de entorno 3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Giovanny Cardona Montoya Teoría de la integración económica 2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Gustavo Adolfo Londoño Ossa Consultoría ( trabajo de grado) 7 1 1,25 23% 3% 20% 0% 

Jean Paul Waserman Alvarez Negociación Internacional 3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Juan Rubén García Martínez Investigación de mercados 
internacionales 

3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Julián Martínez Herrera Derecho comercial internacional 3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Leonel Arango Vásquez Análisis de entorno 3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Lisbeth Katherine Duarte 
Herrera 

Taller de investigación 3 1 8 20% 20% 0% 0% 

Lisbeth Katherine Duarte 
Herrera 

Consultoría ( trabajo de grado) 7 1 1,25 43% 3% 40% 0% 

Luis Gonzalo Tejada Moreno Competitividad y prospectiva 2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Luis Horacio Botero Montoya Relaciones internacionales y 
diplomacia 

3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Mauricio Alejandro Nieto 
Potes 

Análisis de entorno 3 1 8 100% 100% 0% 0% 

Néstor Raúl Londoño 
Sepúlveda 

Derecho internacional público 2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Orestes Martínez Sosa Logística y distribución física 
internacional 

2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Orlando Betancur Muñoz Logística y distribución física 
internacional 

2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Pedro Juan González Carvajal Megatendencias de los negocios 
internacionales 

2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Santiago Jaramillo Montoya Cooperación internacional 2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Wilson Emilio Quintero 
Quintero 

Cooperación internacional 2 1 8 100% 100% 0% 0% 

Rodrigo Andrés Gómez 
Montoya 

Consultoría ( trabajo de grado) 7 1 1,25 100% 0% 100% 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla propuesta por MEN. (2016) Guía para la elaboración del documento maestro de registro calificado 

Docentes investigadores vinculados al programa 

Además de los docentes investigadores vinculados de tiempo completo a la institución y el 
programa, en los últimos años se ha logrado que los docentes de catedra, a través de las 
asignaturas del núcleo de investigación, se vinculen con el proceso investigativo del Grupo de 
Investigaciones de Estudios Internacionales. En la tabla No 51 Profesores Investigadores 
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Vinculados al programa, se relacionan los docentes del programa que tienen una participación 
activa en procesos investigativos tanto formativos, como científicos. 

Tabla 51 - Profesores investigadores vinculados al programa 

Nombre del grupo 
de investigación 

Grupo de Investigación en Estudios 
Internacionales GIEI 

Clasificación Colciencias: B 

Dirección del 
grupoLAC 

 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp
/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006798  

Año de creación: 2007 

   
Docente Formación Académica Dirección CvLAC 

Luis Horacio 
Botero Montoya 

Profesional en comunicación social y periodismo. 
Magister en Ciencias de la administración. Doctor 
en Relaciones Internacionales Iberoamericanas 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000
333417 

Camilo Andrés 
González Carvajal 

Profesional en Derecho. Doctor en Ciencias 
Pedagógicas 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001
373978 

Giovanny Cardona 
Montoya 

Profesional en economía. Magister en análisis de 
problemas políticos. Doctor en ciencias 
pedagógicas 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001
142941 

Néstor Raúl 
Londoño 
Sepúlveda 

Profesional en Derecho. Magister en derecho de 
los Negocios 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001
350309 

Leonel Arango 
Vásquez 

Profesional en economía. Magister en Banca y 
finanzas. Estudiante doctorado en administración 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001
530017 

Andrés Felipe 
Álvarez Benítez 

Profesional en Negocios Internacionales. 
Magister en Gestión de las organizaciones. 
Estudiante de Doctorado en ingeniería, industria 
y organizaciones 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001
407996 

Lisbeth Katherine 
Duarte Herrera 

Politóloga. Magister en Políticas Públicas. 
Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001
376394 

Gustavo Adolfo 
Londoño Ossa 

Abogado – Magister en Relaciones 
Internacionales. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001
341119 

Carlos Hernán 
González Parias 

Politólogo. Magister en Gobierno. Estudiante de 
Doctorado en Ciencias Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000
816523 

German Castro 
Bernal 

Profesional en Comercio Internacional. Magister 
en Administración de Negocios. Estudiante 
Doctorado en Ingeniería de Proyectos 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000
651788 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001373978
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001373978
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001373978
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001142941
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001142941
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001142941
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350309
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350309
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350309
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001530017
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001530017
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001530017
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407996
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407996
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407996
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001341119
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001341119
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001341119
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000816523
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000816523
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000816523
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000651788
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000651788
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000651788
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Dusan Praj Praj Historiador. Maestría en Relaciones 
Internacionales. Universidad Comenius. 
Eslovaquía 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001
556120 

Fuente: Elaboración propia 

Funciones Sustantivas del Programa 

En cuanto a las funciones sustantivas del programa Maestría en Negocios Internacionales, estas están 
servidas según se muestra en la tabla No 52 

Tabla 52 - Funciones sustantivas del programa Maestría en Negocios Internacionales 

NOMBRE CARGO 

Carlos Mario Morales Castaño Decano (e) Facultad de Estudios Internacionales   

Mauricio Perlaza Vargas Coordinadora programa Maestría en Negocios Internacionales 

Edwin Gómez Uran Coordinadora de Extensión de la Facultad 

Carlos González Parias Coordinador de Investigaciones de la Facultad 
Fuente: Facultad de Estudios Internacionales 

Plan de formación docente 

La Institución ofrece de forma permanente formación en Tutoría Virtual y en Pedagogía y 
Didáctica; el primero de ellos es opcional para los docentes que quieren incursionar en este campo; 
y el segundo obligatorio para todos los docentes de la institución. Adicional la institución ofrece 
seminarios, congresos, talleres y charlas en diferentes tópicos que los docentes pueden 
actualizarse o refrescar conocimientos en temas específicos. En la tabla No 53 se muestra la oferta 
de formación docente que tiene la institución de forma permanente.   

Tabla 53 - Plan de formación de los docentes del programa 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001556120
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001556120
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001556120
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Fuente: Elaboración propia 

5.5 Recursos físicos y de apoyo a la docencia 

Se describen los medios educativos que se utilizan para el desarrollo del programa. En particular 
se presenta información sobre los recursos bibliográficos con los que cuenta la institución, las 
instalaciones de informática (hardware y software), el laboratorio financiero, y la plataforma 
virtual; la presentación se realiza a través de descripciones y tablas que ayudan a sintetizar la 
información.  

Recursos bibliográficos 

A disposición de los estudiantes del programa están todos los servicios de la biblioteca central de 
la Institución. Esta biblioteca se caracteriza por su alta especialización en los temas económico - 
administrativos. El objetivo la biblioteca es adquirir, organizar y proporcionar a los estudiantes, 

Presencial Virtual Opcional Obligatorio

Diplomado en Pedagogía y Didáctica de la 

Educación Superior
X 80 X Presupuesto de capacitación

Diplomado en Virtualidad X 100 X
Convenio Universidad Benito Juárez de 

México

Curso de acción tutorial X 30 X Presupuesto de capacitación

Congreso de Finanzas X 8 X Convenio REDAFIN 

Congreso en Negocios Internacionales X 16 X Convenio Rednicol

Ciclo de conferencias Mercadeo X 20 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Finanzas X 20 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Gerencia X 20 X Recursos propios FEEM

Taller de investigación (Redacción científica) X 8 X Presupuesto Investigaciones Academicas

Manejo APA y Bases de datos X 8 X Presupuesto Investigaciones Academicas

Formación en Consultoría para tutores de 

Trabajo de Grado 
X 12 X Recursos propios FEEM

Diplomado en Pedagogía y Didáctica de la 

Educación Superior
X 80 X Presupuesto de capacitación

Diplomado en Virtualidad X 100 X
Convenio Universidad Benito Juárez de 

México

Curso de acción tutorial X 30 X Presupuesto de capacitación

Congreso de Mercadeo X 8 X Recursos propios FEEM

Congreso de Mercadeo Educativo X 16 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Mercadeo X 20 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Finanzas X 20 X Recursos propios FEEM

Ciclo de conferencias Gerencia X 20 X Recursos propios FEEM

Taller de investigación (Redacción científica) X 8 X Presupuesto Investigaciones Academicas

Manejo APA y Bases de datos X 8 X Presupuesto Investigaciones Academicas

Formación en Consultoría para tutores de 

Trabajo de Grado 
X 12 X Recursos propios FEEM

Recursos 
CarácterPeriodo 

Académico
Programa de formación 

Modalidad Número de 

horas

Semestre 1

Semestre 2
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profesores, empleados de Esumer y al público en general, la información requerida para apoyar 
los procesos de formación e investigación a través de los siguientes servicios:   

 Colección Bibliográfica.   
 Hemeroteca.   
 Archivo Vertical.   
 Videoteca.   
 Meta biblioteca.   

La disponibilidad de los servicios de la Biblioteca se asegura por el servicio de consulta y préstamo 
en línea que desde hace varios años ofrece la dependencia, además por su amplio catálogo de 
referencias en línea que se pueden acceder desde cualquier lugar por Internet.  

El catalogo en línea, por su parte, se compone de bases de datos, bibliotecas digitales y convenios 
instituciones que tienen las referencias bibliográficas más relevante para el proceso de aprendizaje 
e investigativo.  

De esta forma los estudiantes del programa tendrán acceso a las siguientes bases de datos en 
línea: 

EBSCO: Base de datos multidisciplinaria con acceso más de 12.000 títulos de revistas académicas 
y científicas de editores de todo el mundo, además incluye gráficos, imágenes, fotografías, 
traducción en texto y audio, informes empresariales y sectoriales, libros electrónicos, entre otros; 
los cuales están agrupados en las siguientes 13 Bases de Datos Bibliográficas:  

 Academic Search Premier 
 Business Source Premier 
 Fuente Académica Premier 
 Green File 
 Library, Information Science and Technology Abtracts 
 Master File Premier 
 Medline 
 Newspaper Source 
 Regional Business News 
 Ebook Academic Collection (libros electrónicos) 

E-LIBRO: Esta herramienta es una colección con más de 25 mil títulos con un crecimiento de 400 
ejemplares por mes y completamente en español. Esta base de datos da acceso a todas las áreas 
del conocimiento, provenientes de los más prestigiosos publicadores en lengua hispana, bajo la 
misma interface y funcionamiento ampliamente conocido de E-LIBRO (EBrary para su versión en 
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inglés). También encontrará un amplio número de documentos en español de las universidades 
más prestigiosas de España y América Latina, que a su vez son utilizados en el resto del mundo. 

LEGIS: Es la editorial con publicaciones especializadas en legislación en América Latina. En el 
mundo digital ofrece un amplio portafolio de publicaciones electrónicas basadas en modernas 
plataformas tecnológicas. Estas son:  

 Legiscomex: Portal especializado en soluciones para el comercio internacional dirigida a 
importadores, exportadores, prestadores de servicio y diferentes actores relacionados con el 
sector. Se encuentran las bases de datos (para importaciones, exportaciones y reportes 
financieros de empresas), inteligencia de mercados (estudios de mercado, indicadores 
macroeconómicos, procesos de importación y exportación), distribución física internacional 
(perfiles logísticos de países y productos, transporte, almacenamiento, infraestructura), 
normatividad de comercio exterior, arancel armonizado, entre otras. 

 Multilegis: Base de datos que ofrece acceso a una colección completa de códigos básicos, 
comercio exterior, derecho financiero, laboral, privado, público tributario y contable. Incluye 
la colección de legislación y jurisprudencia colombiana, minutas, modelos, entre otras obras. 
Además, permite consultar la Revista Actualidad Laboral Y Seguridad Social, Revista 
Impuestos, Revista Legis De Contabilidad Y Auditoría. 

 Legismovil: es un servicio informativo para PC y dispositivos móviles que da a conocer los 
acontecimientos jurídicos del país en el mismo momento en que están ocurriendo, con 
cubrimiento diario de más de 60 entidades estatales, actualización permanente y envío de 
resúmenes con las noticias del día a su cuenta de correo electrónico. 

Emerald Publishing se fundó en 1967 para promover nuevas ideas que avancen la investigación y 

la práctica empresarial y administrativa. Hoy en día, seguimos nutriendo nuevas ideas en campos 

aplicados en los que creemos que podemos hacer una verdadera diferencia, ahora también incluye 

la salud y el cuidado social, la educación y la ingeniería. Emerald administra una cartera de casi 300 

revistas, más de 2,500 libros y más de 1,500 casos de enseñanza y acceso a la colección de 

Marketing 

Ebooks 7-24: libros electrónicos de las editoriales Pearson y McGraw Hill 

La Biblioteca igualmente media y promueve el uso a las siguientes fuentes de información de 
acceso libre: 

BLAA | BIBLIOTECA DEL BANCO DE LA REPUBLICA: Provee acceso al catálogo de la Biblioteca del 
Banco de la República, donde el usuario podrá seleccionar material para préstamo. La solicitud de 
material en préstamo se tramitará a través de los convenios inter-bibliotecarios. 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANTIOQUIA | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO: Base de datos dedicada a la 
recopilación de biografías y obras de autores antioqueños, contiene textos desde el siglo XIX hasta 
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el presente, en áreas como: literatura, ciencias, filosofía, política, religión, entre otras. Posee un 
listado completo de autores antioqueños junto con sus obras, creada por el sistema de bibliotecas 
de la Universidad de Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto. 

CEPAL | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA: Es una base de datos de acceso abierto, 
de las Naciones Unidas con información de carácter económico y una revista virtual con artículos 
económicos y políticos, permite realizar búsquedas por autor o título. 

BASES DE DATOS DEL CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL: El ITC ha creado una serie de 
herramientas gratuitas de análisis de mercado para los países en desarrollo para ayudar a crecer 
sus exportaciones mediante la identificación de oportunidades para la diversificación de productos 
y mercados. Diversas opciones de navegación, combinadas con un potente conjunto de resultados 
analíticos - tablas, mapas y gráficos - hacen que sea fácil de analizar la información relacionada al 
comercio para grupos de productos, sectores o países. Contiene las siguientes bases de datos:  

 Market Access Map: Fuente completa de aranceles y medidas de acceso al Mercado aplicados 
a nivel bilateral por 178 países importadores a los productos exportados por 239 países y 
territorios. Los productos se describen al máximo detalle, es decir, la línea arancelaria 
nacional. 

 TradeMap: Herramienta de análisis de mercados que cubre 5.300 productos y 220 países. 
Desarrollada por la Sección de Análisis de Mercados (MAS) del CCI, TradeMap provee 
indicadores sobre los resultados del comercio nacional, la demanda internacional, el potencial 
para la diversificación de mercados y productos, barreras del acceso a mercados y el papel de 
los competidores. 

 ProductMap: Brinda cuantiosos datos comerciales internacionales que abarcan 72 sectores 
de productos incluyendo a más de 5.300 productos clasificados bajo el Sistema Armonizado 
(SA), desde maquinaria agrícola hasta productos madereros, en más de 200 países y 
territorios. 

 InvestmentMap: Ofrece datos sobre la inversión extranjera directa para más de 80 países a 
nivel sectorial, junto con las filiales extranjeras, los flujos de comercio y los aranceles para más 
de 150 países. 

DOAJ | DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS: Cubre texto completo de revistas científicas 
arbitradas en todas las áreas e idiomas. En la actualidad cuenta con 2797 revistas. 385 de ellas 
consultables a nivel de artículo y con alrededor de 141.354 artículos de texto completo, de acceso 
abierto. 

DOTEC | BUSCADOR COLOMBIANO: Base de datos de acceso abierto que enfatiza en documentos 
y trabajos en texto completo de economía, creados por instituciones académicas y centros de 
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investigación colombianos. Dotec-Colombia vincula todos sus documentos en Repec, la colección 
en línea más grande del mundo sobre documentación en Economía. 

ERIC | EDUCATION RESOURCES INFORMATION CENTER: Base de datos de acceso abierto que 
provee acceso a más de 1.2 millones de referencias bibliográficas de artículos de revistas y otros 
materiales. Patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Instituto de 
Ciencias Educativas 

HIGHWIRE PRESS | STANFORD UNIVERSITY: Bases de datos completa en el campo de la 
investigación; provee acceso a texto completo en más de 50 publicaciones multidisciplinarias, a 
países en vía de desarrollo. 

PROEXPORT | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES: Ofrece información especializada sobre 
exportaciones e importaciones nacionales e internacionales. 

SciELO| SCIENTIFIC LIBRARY ONLINE: Provee acceso a artículos de revistas científicas en todas las 
áreas del conocimiento de Latinoamérica, El Caribe, España y Portugal. 

SCIENCE.GOV: Información Científica Autorizada por el Gobierno de EEUU Portal dedicado a 
investigaciones científicas estadounidenses; en inglés, en él se puede encontrar resúmenes de 
proyectos de investigación de todas las ciencias 

THE SCIENTIST | MAGAZINE OF THE LIFE SCIENCES: Este portal posee información especializada 
para científicos del todo el mundo, ofrece acceso a resúmenes acerca de las últimas 
investigaciones, discusiones y algunos adelantos de interés científico 

BDCOL | BIBLIOTECA DIGITAL COLOMBIANA: Es la Red Colombiana de Repositorios y Bibliotecas 
Digitales que indexa toda la producción académica, científica, cultural y social de las instituciones 
de educación superior, centros de investigación, centros de documentación y bibliotecas en 
general del país. Contiene alrededor de 180.472 documentos digitales en  85 repositorios 
institucionales de las diferentes regiones del país, entre artículos arbitrados de revistas científicas 
y tesis y trabajos de grado 

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL: Esta base de datos permite descubrir, estudiar y disfrutar de los 
tesoros culturales de todo el mundo en un único lugar. Estos tesoros culturales incluyen, pero no 
se limitan a, manuscritos, mapas, libros poco comunes, partituras musicales, grabaciones, 
películas, grabados, fotografías y dibujos arquitectónicos. 

BIBLIOTECHNIA: Esta base de datos contiene 74 libros electrónicos adquiridos a perpetuidad, de 
las editoriales Pearson, ECOE y Vico en áreas del conocimiento como: Ciencias Sociales, Lenguas, 
Literatura, Economía y Administración, Ciencias Naturales y Matemáticas  
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Biblioteca- Convenios Interinstitucionales 

La Biblioteca, adicional, cuenta con convenios interinstitucionales, que permiten que el estudiante 

pueda acceder a información bibliográfica en muchas otras instituciones del municipio y el 

departamento; dichos convenios se relacionan en la tabla No 54 

Tabla 54 - Recursos bibliográficos (convenios) 
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5.5.1 Software 

En la tabla No 55 se relaciona el software disponible para el programa, estos programas hacen 
parte del Laboratorio Financiero y de Mercadeo el cual se describirá en el siguiente apartado. 

 

Academia Superior de Artes Préstamo interbibliotecario

Biblioteca EPM Préstamo interbibliotecario

Cesde Préstamo interbibliotecario

Colegiatura Colombiana Préstamo interbibliotecario

Comfenalco Antioquia - Sistema de Bibliotecas Préstamo interbibliotecario

Corporación Academia Tecnológica de Colombia. ATEC Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Adventista Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Americana Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria de Colombia IDEAS Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria de Sabaneta - UNISABANETA Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Lasallista Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO - Biblioteca Padre Rafael García Herreros Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria Remington Préstamo interbibliotecario

Corporación Universitaria U. de Colombia Préstamo interbibliotecario

Escuela Superior de Administración Pública ESAP Préstamo interbibliotecario

Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. CINDE Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria Católica del Norte Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria Claretiana - Uniclaretiana Préstamo interbibliotecario

Fundacion Universitaria de Bellas Artes Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria del Area Andina Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria María Cano Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria San Martín Préstamo interbibliotecario

Fundación Universitaria Seminario Biblico de Colombia, FUSBC Préstamo interbibliotecario

Insitución Universitaria Marco Fidel Suarez Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria CEIPA Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria de Envigado Préstamo interbibliotecario

Institucion Universitaria Escolme Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria ESUMER Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Pascual Bravo Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Salazar y Herrera Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria ITM Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano Préstamo interbibliotecario

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia Préstamo interbibliotecario

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Préstamo interbibliotecario

Universidad Autónoma Latinoamericana Préstamo interbibliotecario

Universidad Católica de Oriente Préstamo interbibliotecario

Universidad Católica Luis Amigó Préstamo interbibliotecario

Universidad CES Préstamo interbibliotecario

Universidad Cooperativa de Colombia - UCC Préstamo interbibliotecario

Universidad de San Buenaventura Préstamo interbibliotecario

Universidad de Antioquia Préstamo interbibliotecario

Universidad de Medellín Préstamo interbibliotecario

Universidad ECCI Préstamo interbibliotecario

Universidad Nacional de Colombia Préstamo interbibliotecario

Universidad Santo Tomás Préstamo interbibliotecario

Institución Usos
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Tabla 55 - Software disponible para el programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asignaturas 

Acceso Libre Licenciado General Especifico Uso en el  programa 

Microsoft Windows 10 Enterprise X X 24 18:00-20:00 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Microsoft Office 365 Pro Plus
X X

24 18:00-20:00 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Microsoft Project Profesional 2016
X X

24 18:00-20:00 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

FXCM
X X

24 18:00-20:00 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Adobe Reader
X X 24

18:00-20:00 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Google Chrome 
X X 24 18:00-20:00 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Mozilla Firefox
X X 24 18:00-20:00 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Eset EndPoint Security 6,2
X X 24 18:00-20:00 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

VLC Media Player
X X

24 18:00-20:00 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

TURNITIN 
X X 1000 Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

Todas las asignaturas; especialmente asignaturas practicas

10 18:00-20:00

TURNITIN: La herramienta permite revisar diferentes documentos y validar el nivel de similitud con material bibliográfico publicado en Internet. La revisión de los 

contenidos entregados los realiza contra una base de datos que incluye: Páginas web, Libros digitales, Artículos de prensa, Revistas, publicaciones en línea. La 

aplicación también permite calificar y añadir comentarios a los trabajos de los estudiantes

IBM SPSS X X

FXCM: Trading Station es nuestra exclusiva plataforma de trading con poderosas herramientas analíticas para los operadores de gráficos y sencilla de aprender para 

los nuevos operadores. Creada por FXCM para satisfacer las demandas de traders de todo el mundo, Trading Station ofrece una experiencia sin igual en cada trade

Decision Tools Suite 7.5:  Palisade Corporation produce el software @RISK ("at risk"), los programas que conforman la DecisionTools Suite, y otro software 

ampliamente utilizado en análisis de riesgo y en la toma de decisiones. Nuestros productos son complementos (add-ins) de Microsoft Excel que permiten añadir 

simulación de Monte Carlo, Monte Carlo para Six Sigma, árboles de decisión y optimización a sus modelos en Excel.

MetaTrader 4: es una plataforma institucional multidivisa para comerciar, realizar análisis técnico, usar sistemas de comercio automático (robots comerciales) y 

copiar las operaciones comerciales de otros tráders. Con MetaTrader 5 usted podrá comerciar en el mercado de divisas (Fórex), las bolsas de valores, así como con 

futuros (Futures) y contratos por diferencia (CFD) de forma simultánea.

SPSS: Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque también se ha referido como "Statistical Product and 

Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz, M.A., 2002, p. 3). Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo de 

nada.1 Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la 

mayoría de los análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar análisis con 2 millones de registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y 

módulos anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado.

VLC Media Player: es un reproductor multimedia multiplataforma y de código abierto distribuido bajo licencia GPL que permite reproducir prácticamente todos los 

formatos de vídeo y audio más utilizados en la actualidad.

24 18:00-20:00

Meta Trader 4 X X 24 18:00-20:00

Decision Tools Suite 7.5 X X

Nombre de programa informático
Tipo Uso Número de puestos 

de trabajo

Disponibi l idad 

Horaria
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5.5.2 Laboratorios, talleres y escenarios de formación práctica 

La institución cuenta con dos Laboratorios Financieros, uno ubicado en la sede de Robledo y el 
otro en la sede de Premium Plaza donde se atiende los programas de posgrado. El laboratorio de 
la sede de Premium Plaza es un laboratorio móvil, equipado con el mismo software y prestaciones 
del laboratorio fijo de la sede de Robledo.  

En la tabla No 56, se describe el laboratorio móvil y se muestra el uso real y potencial que tiene para el 
desarrollo de la maestría.  

Tabla 56 - Laboratorios, talleres y escenarios de formación práctica 

 
Fuente: Elaboración propia 

Plataforma virtual 

La institución cuenta con una Plataforma Virtual que sirve de soporte tanto a los programas virtuales, como 
a los programas presenciales y el proceso investigativo. Los profesores de los programas presenciales 
pueden, cuando ellos lo requieran, utilizar la plataforma virtual para tener una comunicación más eficiente 
con sus alumnos. En la tabla No 57 se describe y especifica la plataforma virtual de la Institución. 

 

 

Descripción de la Instalación: 

Programa Academico

En general todas las asignaturas

Investigación de mercados Internacionales

Taller de Investigaciones 

Modelos de diagnostico y consultoria empresarial

Consultoria (Trabajos de grado) 

Logistica y Distribución Fisica Internacional

Estrategía Financiera Internacional

Descripción de Equipos y 

componentes
Cantidad

LABORATORIO 24
Laboratorio con un total de 24 equipos Lenovo B40-80 Core i3 5ta Generación 2.0 GHZ, 4GB 

RAM, 500 GB disco duro. Tiene sistema de almacenamiento y carga.

Asignaturas Descripción de uso

Maestría en Negocios 

Internacionales 

Laboratorio Mobil de finanzas y Mercadeo: Es un espacio de conocimiento y capacitación que permite el 

contacto permanente con el sector real y financiero en el área económico administrativa.  Mediante el acceso 

y procesamiento de la información electrónica de datos en tiempo real se estimula la investigación y la 

formación de la comunidad académica y empresarial en los fenómenos que influyen en el contexto 

económico,  financiero y  de mercados a nivel global. El laboratorio esta compuesto por 24 puestos de trabajo, 

reunidos en Gabinetes para almacenar los portátiles (Rack), con 24 bandejas para el almacenamiento de los 

equipos portátiles y con rodachinas para su fácil transporte; cada puesto de trabajo contiene: portatil Lenovo 

B40-80 Core i3 5ta Generación 2.0 GHZ, 4GB RAM, 500 GB disco duro, con el siguiente software: Microsoft 

Windows 10 Enterprise, Microsoft Office 365 Pro Plus, Microsoft Project Profesional 2016, FXCM, Decision 

Tools Suite 7.5, Adobe Reader, Meta Trader 4, Google Chrome, Mozilla Firefox, Eset EndPoint Security 6,2, 

VLC Media Player y IBM SPSS (parcial)

El Laboratorio permite a los estudiantes y docentes realizar 

prácticas con casos y datos reales en cada una de los 

modulos; adicional el laboratorio es de especial utilidad en 

las asignaturas de investigaciones. Los estudiantes y 

asesores de trabajo de grado cuentan con una poderosa 

herramienta para el realizar el trabajo de consultoria. 

Compósición de la Instalación (Equipos y componentes)

Especificación tecnica 
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Tabla 57 - Plataforma Virtual 

Descripción de la 
Instalación:  

La Plataforma Virtual de Aprendizaje de la Institución Universitaria Esumer está 
desarrollado bajo el LMS Moodle (Versión Moodle: 2.8+), donde se puede 
almacenar, organizar y distribuir contenidos educativos. La Plataforma Virtual de 
Aprendizaje cuenta con diferentes instancias, denominadas así: Frontdesk: Inicio 
de la plataforma donde se hace la autenticación de todos los usuarios que 
ingresan, allí se concentra la matriculación de los estudiantes, tutores, y 
publicación de noticias e información institucional; Pregrado: Allí se alojan todos 
los cursos asignados para los programas de Pregado de la Institución; Posgrado: 
Allí se alojan todos los cursos asignados para los programas de Posgrado de la 
Institución; Extensión: En esta instancia se desarrollan todos los cursos de 
extensión (Diplomados y cursos); Currículo: En esta instancia se crean y 
almacenan los cursos semilla, que posteriormente se restauran a los tutores que 
tengan asignados los cursos; Entrenamiento: Allí los tutores pueden acceder y 
crear cursos para poner en práctica el manejo en la Plataforma Virtual de 
Aprendizaje o bien crear cursos como borrador para que luego sean creados en 
la instancia de producción a la que corresponda dicho curso; Library: Aquí se 
puede crear un banco de recursos para ser usados dentro de los cursos en 
producción. 

 

Programa Académico Asignaturas Descripción de uso 

Maestría en Negocios 
Internacionales 

Todas las asignaturas 
  

La plataforma sirve como medio de 
comunicación, repositorio e 
intercambio de información para 
todos los módulos que se imparten 
en el programa. Es de especial uso 
en la Consultoría - Trabajo de grado   

Consultoría (Trabajo de grado) 
  

Composición de la Instalación (Equipos y componentes) 

Descripción de Equipos y 
componentes 

Cantidad Especificación tecnica  

Plataforma Virtual de 
Aprendizaje (Moodle- 
Versión 2.8+) 

1 

Software para la instalación de plataformas LMS 

Adobe Creative Suite 
1 

  

Software pizarra digital 
interactiva 1 
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Turnitin 

1000 

La herramienta Turnitin permite revisar diferentes 
documentos y validar el nivel de similitud con 
material bibliográfico publicado en Internet 

Virtual Private Server 
(VPS) 

1 

A nivel de Hardware, el Campus Virtual Esumer 
cuenta con la contratación de un Servidor Virtual 
Privado, alojado en la nube. En caso de catástrofe 
al interior de las instalaciones, o pérdida de algún 
servicio como Energía o Internet, la plataforma no 
presentará dificultades y mantendrá las 
condiciones de disponibilidad de servicio por 
encima del 90%. Este servidor cuenta con las 
siguientes características: Sistema Operativo: Linux 
CentOS 6.7 (Community ENTerprise Operating 
System), Ancho de banda mensual: 8TB Espacio en 
disco: 240GB IP dedicada: 1 RAM: 8GB 

Servidor local (TITAN) 1 

En este servidor se tiene instalada una instancia 
local de Moodle y un espacio disponible para hacer 
backups del LMS que se tiene en producción. En 
caso de contingencia, este será el servidor que 
entrará a producción. El servidor local cuenta con 
las siguientes especificaciones: Procesador: Intel 
Xeon E5335, El procesador Intel Xeon E5335 es un 
alto rendimiento y la energía de la CPU eficiente 
de la serie de procesadores de Intel 5300. Este 
procesador Xeon de cuatro núcleos tiene una 
máxima velocidad de reloj de 2,0 GHz, frente a 
velocidad de 1333 MHz y soporta hasta 8 MB de 
caché L2 para ayudar a maximizar el ancho de 
banda de memoria a procesador; RAM: 8GB; 
Espacio en Disco: 72GB y Sistema Operativo: 
Windows 2012 server R2 
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SAN (Storage Área 
Network) HP MSA 240 

1 

Sistema de almacenamiento para información 
estructurada y no estructurada con capacidad 
de 64TB. Especificaciones técnicas 
Hardware: HP MSA 2040; Espacio de 
almacenamiento: 64 Terabytes en un arreglo 
RAID 10; Servidor: HP ML310p G8 Keppler.  
En este servidor se tiene instalado toda la 
parte de file server que nos permite presentar 
los volúmenes o unidades de almacenamiento 
a las demás maquinas centralizando así toda 
la administración de la SAN, es una maquina 
robusta que cuenta con altos estándares de 
calidad lo que nos permite garantizar una alta 
disponibilidad de los servicios ofrecidos hasta 
en un 98% del tiempo. Procesador Intel® 
Xeon® E3-1200v3 

NAS (Network Attached 
Storage) 

1 

Sistema de almacenamiento para información 
no estructurada con capacidad de 5TB. El 
DNS-1200-05 integra un servidor de archivos 
NAS que se aprovecha del rendimiento 
acelerado proporcionado por iSCSI. Los 
archivos pueden compartirse, a través de la 
red o por Internet mediante FTP o un intuitivo 
gestor de archivos web, entre los usuarios con 
las credenciales apropiadas. 
Espacio de Almacenamiento: 10 TB 
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Pizarra digital interactiva 
video proyector de corto 
alcance 

1 

Especificaciones tecnicas: Tecnología Touch: 
IR Cell Optical, Resolución: 4096x4096, Puntos 
de toque: detecta 4 usuarios simultáneos, 
Precisión de toque con el dedo: ± 1 mm, 
Durabilidad del Touch: Ilimitado, Tiempo de 
respuesta al toque: 6ms - 12 ms, Interface: 
USB2,0 (HID Compliant) o 2,4 ghz Wireless 
optional, Consumo de energía: USB 
5operacion continua: 200Ma, Sistemas 
operativos compatibles: Windows/Linux/Mac, 
Área activa de la pantalla: 1633x1231 mm, 
Tamaño de la pantalla de proyección: 80" 
Diagonal (4:3), Peso neto: 25 kg y Certificados: 
FCC, CE y Ro 

Cámaras de video y 
fotográfica 

1 

Videocámara Profesional con Capacidad de 
Grabación en Tarjetas de Memoria 
Referencia: Panasonic AG-AC90 y 
Videocámara Handycam Referencia: Sony 
HDR-XR520; Referencia: Sony DSC-HX1 
Características: 9,1 megapíxeles con sensor 
CMOS Exmor™, lente G de 20x y 10 fps 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3 Infraestructura física 

El programa se ofrece en la sede de Robledo; la cual cuenta con todas las comodidades para 
asegurar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del programa Tecnología en 
Administración y Finanzas; en esta sede, se cuenta con salones amplios y ventilados, servicio de 
biblioteca, laboratorio financiero, disponibilidad de auditorios, chanchas de futbol 5, cafeterías y 
gimnasio.  

La institución cuenta con dos sedes donde se ofrecen programas académicos, a continuación, 
hacemos una descripción de las especificaciones de cada una de ellas 

Sede Premium Plaza 

Esta sede ubicada en el Centro Comercial Premium Plaza, Carrera 43A con la Calle 30 en Medellín-
Antioquia, cuenta con 13 aulas de diferentes dimensiones y capacidades, todas ellas equipadas 
con aire acondicionado, tablero en acrílico, sillas universitarias, televisor de 70 pulgadas y 
computadora para el servicio docente. La capacidad se muestra en la tabla No 58 

Tabla 58- Capacidad Aulas Premium Plaza 

Tipo de aula 
Capacidad 

(Estudiantes) 
Cantidad 

Capacidad total 

(Estudiantes) 

Pequeña 1 15 3 45 

Pequeña 2 20 5 100 

Mediana 1 25 2 50 

Mediana 2 30 1 30 

Grande 1 35 1 35 

Grande 2 40 1 40 

Totales  13 300 

Fuente: Elaboración propia 

La sede cuenta con una sala de profesores con ocho puestos de trabajo, cubículos modulares, una 
sala de reuniones, equipada con televisor y computadora y salas de espera para 60 personas 
cómodamente sentadas. En la sede además se cuenta con una estación de servicio de la biblioteca 
central ubicada en la sede Robledo, en la estación permanecen ejemplares de la bibliografía más 
solicitada; los estudiantes de la sede pueden realizar préstamos de ejemplares de biblioteca 
central a través de los servicios “On line” y el catalogo en Línea; las solicitudes son atendidas en 
menos de 24 horas     
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La institución cuenta con acuerdos comerciales con el Gimnasio Bodytech y las Canchas sintéticas 
Sport Root para que los integrantes de la comunidad universitaria usen estos espacios recreativos. 
Además, en nuestra sede de Premium Plaza la comunidad tiene acceso a las cafeterías, áreas de 
diversión del centro comercial y a 1500 puestos de parqueo las 24 horas del día. Se cuenta, 
también, con el auditorio central del centro comercial, equipado con 350 puestos, el cual puede 
ser utilizado previa reserva; este espacio está ubicado contiguo a la Institución. 

Sede Central Robledo 

El campus Robledo está ubicado en la comuna 7 Robledo de la ciudad de Medellín, en la Calle 76 
No 80-126 Carretera al Mar, tiene un área de 11.725 metros cuadrados y un área construida de 
11.659 metros cuadrados y cuenta con las instalaciones que se indican en la tabla No 59. 

Tabla 59 - Instalaciones Sede Robledo 

INSTALACIONES ÁREA MT2 CAPACIDAD 

Bloque 1 - Administrativo 2.215 120 

    Cafeterías (tres) 426 210 

    Área de Registro y Control 204 50 

    Consultorio Médico 14 3 

    Consultorio Odontológico 11 3 

Bloque 2 - Académico 3.515 920 

    Biblioteca 624 261 

    Aulas de Clase (Se especifican por aparte)   

Bloque 3 - Académico 3.728 1.690 

    Auditorio Auxiliar 160 80 

    Gimnasio 307 50 

    Aulas de clase (Se especifican por aparte)   

    Salas de Informática (Se especifican por aparte)   

    Laboratorios (Se especifican por aparte)   

Auditorio principal 670 530 

Placa polideportiva 600 500 

Portería 38 6 

Parqueaderos 1.136 230 - 150 

Fuente: Elaboración propia 
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Aulas de clase  

La institución en la sede de Robledo cuenta con 53 aulas, 5 salas de informática, 2 laboratorios y 
dos salas auxiliares. Las aulas todas equipadas con tablero en acrílico, sillas universitarias, televisor 
entre 50 y 70 pulgadas y en general tienen una capacidad para 40 estudiantes por aula.  

En la tabla No 60, se especifican las capacidades de las aulas de clase 

Tabla 60 - Capacidad aulas sede robledo 

 AULAS  CANTIDAD CAPACIDAD 

Aulas académicas - Bloques 2 y 3 53 1.790 

Aulas de sistemas - Bloque 3 5 100 

Laboratorios - Bloque 3 2 60 

Sala auxiliar - Bloque 2 1 15 

Sala auxiliar - Bloque 2 1 15 

       

5.5.4 Sistemas de información e infraestructura tecnológica  

Los sistemas de información e infraestructura tecnologica esta a cargo del área de Gestión TIC, la 
cual es  es una unidad de apoyo estratégico y logístico que orienta los avances tecnológicos al 
interior de la Institución y proyecta el impacto de las tecnologías de información y comunicación. 
A partir de la anterior premisa, el área, que pertenece a la Dirección Administrativa y Financiera, 
se divide en tres grandes sub áreas, así como se muestra en la grafica No 16 

Gráfica 16 – Sub áreas de gestión Tics 
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Infraestructura tecnológica 

Particularmente, desde la sub área de Infraestructura Tecnológica se cuenta con todo el apoyo 
logístico, multimedia y audiovisual para cada uno de los espacios físicos con los que cuenta la 
Institución. A continuación se menciona con detalle cada uno de estos servicios: 

Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en espacios físicos. La institución cuenta con 
diferentes medios audiovisuales y multimedia que permiten el buen desarrollo de las clases. 

Sede Robledo 

La sede cuenta con 46 aulas, ubicadas en el bloque 2 y bloque 3. La totalidad de ellas cuentan con 
su respectivo televisor, que por lo general es SMART,  y sus dimensiones entre 40 y 70 pulgadas; 
cuentan, también, con cable HDMI o en su defecto cable VGA y cable de sonido.  

Las restantes siete aulas son Salas de Informatica de uso comun. Adicionalmente se cuenta con 
una sala equipada con un tablero digital, el cual permite sesiones de trabajo presenciales, o 
sesiones de grabaciones de contenidos. Las otras siete salas están dotadas con equipos de 
cómputo; en la tabla No 61 se relaciona la cantidad de equipos de cómputo por sala: 

Tabla 61 - Salas de Informática Sede Robledo 

Aula Cantidad 

3-501 24 

3-502 24 

3-503 16 

3-504 16 

3-505 16 

3-506 16 

3-507 20 

Total 132 

 

Adicional a estas salas de computo, en la biblioteca se cuenta con una sala  de informatica colocada 
allí con el fin de facilitar a los estudiantes al acceso de los contenidos digitales, internet y Bases de 
Datos. Alli se cuenta con 26 equipos. 

Para la realización de eventos, congresos, talleres, charlas, conferencias, entre otros, la Institución 
cuenta con dos auditorios totalmente dotados para el éxito de los mismos. El auditorio principal 
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cuenta con una capacidad de 550 personas en sus dos niveles. Cuenta con un escenario dotado de 
los principales sistemas de sonido y luces, al igual que un Video Beam, pantalla, aires 
acondicionados, entre otros. El auditorio auxiliar cuenta con una capacidad de 100 personas. Posee 
su propio Video Beam y cableado. 

La sede cuenta con tres salas de juntas ubicadas en el bloque administrativo. Para la realización de 
eventos en espacios diferentes a los mencionados, se cuenta con dos Video Beam y cinco 
portátiles.  

Sede Premium Plaza 

La sede cuenta con 13 aulas, dotadas con su respectivo televisor SMART de 70 pulgadas, que 
permiten una mayor interactividad  con respecto a los televisores tradicionales. Cada aula cuenta 
con su respectivo cable HDMI, al igual que el sistema de aire acondicionado.  

También se cuenta con cinco equipos de cómputo de escritorio para la realización de trabajos y 
consultas, al igual que diez y ocho portátiles. Hoy día se cuenta con un laboratorio móvil, que 
permite el uso de 24 equipos de cómputo con software especializado el cual se utiliza para 
diferentes actividades académicas.  

Al momento de realizar eventos tipo charlas, Open House, entre otros, se aprovecha el espacio 
físico de la sede, que normalmente tiene una capacidad de 20 personas. En el Hall se puede tener 
una capacidad de 70 personas. En caso de realizar un evento para una mayor capacidad, se realizan 
convenios para hacer uso del auditorio del centro comercial o las áreas comunes. La sede cuenta 
con una sala de juntas. 

La disponibilidad de los recursos se establece de acuerdo a la programación que se realiza cada 
semestre y la cual son asignados a través de la plataforma Académica y Administrativa CLIC. La 
capacidad de los espacios varía de acuerdo a las necesidades. Las aulas de cómputo cuentas con 
capacidades desde 16 hasta 24 personas, mientras que las aulas tradicionales tienen una 
capacidad de 10 hasta 40 personas. 

Inventario de software y Hardware 

Actualmente la Institución Universitaria Esumer en sus tres sedes cuenta con diferentes 
dispositivos de Hardware y Software que soportan muchas de las actividades que se realizan en el 
día a día. 

A continuación se relaciona la Infraestructura tecnológica a nivel de hardware por cada sede: 

a) Sede Principal Robledo: Actualmente la sede principal cuanta con una conexión a internet en 
fibra óptica de 140 MB para la navegación comercial, y 10 MB para el tráfico entre IES. Ambos 
canales están asociados a las red de tecnología avanzada Ruana (A nivel regional) 
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El tráfico de la red comercial se divide 60% para la red Wi-Fi y 40% para la red interna (LAN). 
Dependiendo del tráfico y las cargas, el Router principal tiene la capacidad de hacer balanceo 
de cargas, otorgando mayores capacidades a la red que más lo necesite.  

A nivel de servidores, la Institución cuenta con más de 12 servidores de diferentes 
características que permiten alojar todos los servicios y aplicaciones. Entre esas aplicaciones se 
cuenta: Sistema Académico, Sistema Financiero, Intranet y CRM, plataforma SNIES, Planta 
Telefónica, Sistema Proxy/Firewall, Plataforma de Antivirus, Sistemas de pruebas, Calificación 
de servicios, Biblioteca, Sistema de Auto préstamo y control de acceso, etc. La gran mayoría de 
dichos servidores son de la familia de Hewlett Packard. 

Se cuenta con diferentes Swiches de Core, también de la familia Hewlett Packard, que permite 
la comunicación en los tres bloques de la sede. Se definieron políticas y configuraciones 
relacionadas al manejo de puertos y evitar tormentas de broadcast. 

La sede cuenta actualmente con 14 Access Point  para el acceso a Internet de manera 
inalámbrica (Wi-Fi).Dichos equipos son marca Ruckus, distribuidos en todos los bloques. Gran 
parte de estos equipos se encuentran en un cuarto de servidores, con aire acondicionado y 
racks adecuados para el alocamiento de dichos equipos. Los demás equipos están distribuidos 
en diferentes cuartos de cableados. 

b) Sede Premium Plaza: cuenta con un canal de 50MB, un Router y Swiche de Core, que permite 
la buena conexión de todos los puntos de red. 

Dichos equipos también permiten realizar el filtrado de contenido, evitando el acceso a sitios 
relacionados con pornografía o hacking. Se tiene establecido una VPN con la sede central 
Robledo. 

Se cuenta con dos Access Point marca Ruckus, dando cobertura de red Wi-Fi a los trece salones 
con los que cuenta la sede. 

c) Sede La Fe: Se cuenta con un del canal de Internet de banda ancha de 30MB, que permite dar 
cobertura a la red Wi-Fi y red LAN. Se cuenta con un Router y Swiche de Core, que permite la 
buena conexión de todos los puntos de red en los tres pisos de la sede.  

Dichos equipos también permiten realizar el filtrado de contenido, evitando el acceso a sitios 
relacionados con pornografía o hacking. Se tiene establecido una VPN con la sede central 
Robledo.  

Se cuenta con cuatro Access Point marca Mickotik, dando cobertura de red Wi-Fi a los toda la 
estructura y sus alrededor cercanos. 
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Además de los equipos en hardware, la Institución cuenta con el servicio de diferentes 
herramientas de software que acompañan las diferentes labores administrativas y académicas. Las 
más importantes son: 

a) Ofimatica: Apoya todas las tareas contables y financieras de la Institución, tales como cuentas 
contables, centros de costos, facturación, nomina, activos fijos, tesorería, bancos, entre otros. 

b) Microsoft: Se cuenta con el contrato de Open Value de Microsoft, permitiendo a la Institución 
contar con el licenciamiento de todos los productos principales de dicha casa de software 
Dentro de los productos más destacados se destaca Microsoft Windows en sus version 10; 
Microsoft Office 2016, Microsoft SQL Server, etc. 

Todos los estudiantes, incluyendo los matriculados al programa de Tecnología en 
Administración y Finanzas, tienen el derecho de adquirir la cuenta de Office 365 de manera 
gratuita. Dicho paquete cuenta con las herramientas principales de oficina tales como Microsoft 
Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Cuenta con 1TB de almacenamiento en  la nube. 

c) Google: Todos los estudiantes cuentan con una cuenta académica de Google, que le permite 
manejar su cuenta de correo institucional, con capacidad del almacenamiento ilimitado. 

d) Turnitin: Docentes y estudiantes pueden validar el nivel de similitud de sus trabajos realizados 
con respecto a diferentes bases de datos en Internet. El resultado final es un porcentaje de 0 a 
100. 

e) (D-Tools) @Risk, aplicativo un programa revolucionario para el análisis de operaciones 
económicas y situaciones técnicas afectadas por el factor riesgo. Este aplicativo es de la firma 
Palisade Corporation 

f) SPSS, Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, distribuido por IBM 

Sistema académico 

Sistema Académico CLIC: El Centro en Línea de Información y Comunicación (CLIC) es una 
herramienta que permite a la comunidad académica  acceder de manera rápida y oportuna a 
información sobre diversos asuntos de carácter académico y administrativo. (Gráfica No 17) 

Gráfica 17 - Vista sistema académico Clic 
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Dicho sistema se adquiere a modo de arrendamiento bajo anualidades y trabaja bajo la 
arquitectura cliente servidor. Esta desarrollado en el lenguaje de programación JAVA y trabaja con 
motor de base de datos Microsoft SQL Server.  

El aplicativo se encuentra alojado en un servidor HP Proliant DL380p Gen8, donde en una 
instalación de sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 se encuentra la aplicación, y en 
otra instalación de iguales características se encuentra el motor de base de datos. 

Los principales módulos del Sistema Académico son: 

a) Módulo Académico: Permite llevar un control de todas las personas que aspiran a un 
programa hasta que son egresados. Dependiendo de los privilegios que tengan ciertos 
usuarios, se puede conocer la hoja de vida del estudiante, su matrícula y el historial 
académico. 

b) Módulo Administrativo: Permite al área de Registro y Control definir los calendarios 
académicos que se realizan a lo largo del año. También permite definir la apertura y cierre de 
todos los grupos asociados a cada programa. 

c) Módulo Curricular: Se definen todos los programas y su información detallada, el pensum, las 
cohortes y las asignaturas.  

d) Módulo Directivo: Se definen los reglamentos académicos asociados a cada nivel de estudio, 
sus respectivas políticas y como se definen los procesos de selección.  

e) Módulo Financiero: En este módulo se definen todas las políticas financieras que los 
estudiantes deben asumir, reportes y facturación, integración con el sistema financiero, entre 
otros. 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

198 
 
Proyecto Educativo del Programa – Maestría en Negocios Internacionales 
Facultad de Estudios Internacionales 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

f) Módulo Recursos: Define la creación de espacios físicos que serán asociados a los grupos 
creados. Permite la reserva de espacios y préstamo de artículos audiovisuales. 

Comunicación con SPADIES y SNIES 

SNIES 

La institución cuenta con una plataforma que comunica con el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES); a través de esta plataforma se recopila y organiza toda la 
información estudiantil y administrativa de la Instituciones. Dicha información se suministra con 
el fin de que este central genere estadísticas e indicadores de variables como planeación, 
monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector educativo. La Institución 
Universitaria Esumer periódicamente reporta de manera oportuna toda la información estadística 
de acuerdo con las fechas establecidas por el SNIES. En la gráfica No 18, se muestra la plataforma 
de comunicación con el SNIES 

Gráfica 18 - Vista Plataforma de Comunicación con SNIES 

 

SPADIES 

La institución a través de una plataforma se comunica con el Sistema para la Prevención de la 
Deserción en las Instituciones de Educación Superior –SPADIES-; la cual permite hacer seguimiento 
a las condiciones académicas, socioeconómicas, institucionales e individuales que afectan la 
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permanencia estudiantil. Estas estadísticas ayudan al sistema y a las Instituciones a conocer cuáles 
son los factores de deserción, estimar el riesgo de deserción, diseñar y mejorar las acciones de 
apoyo a los estudiantes que permitan fomentar su permanencia. En la gráfica No 19, se muestra 
la plataforma de comunicación con el SPADIES 

Gráfica 19 - Vista Plataforma de Comunicación con SPADIES 

 

Durante el año 2017 no se ha podido reportar la información de la institución, en consideración a 
que el SPADIES se encuentra migrando toda la información a una nueva plataforma que aún se 
encuentra en producción. El último periodo reportado fue el 2016-2.   

Plataforma virtual 

La Institución Universitaria Esumer cuenta con la plataforma Moodle, en su versión 2.8. Esta 
plataforma permite a estudiantes y docentes el uso de herramientas tecnológicas que ayudan a 
fortalecer los diferentes procesos académicos. Se destacan los foros, chat, actividades y 
evaluaciones. 

Dentro de su arquitectura e instalación, se definen tres instancias principales denominadas 
“Pregrado”, “Posgrado” y “Extensión”. Cada una de estas instancias, independientes entre sí, 
alberga los contenidos relacionados al respectivo nivel de estudio. La separación de cada instancia 
permite el alto desempeño de la plataforma, evitando latencias y altos tiempos de respuesta al 
momento de realizar la respectiva conexión. Existe una cuarta instancia denominada “Sala de 
Profesores”, espacio que se ha diseñado para que los docentes puedan realizar pruebas antes de 
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pasar a un escenario de producción. Cabe resaltar que todo el montaje de las diferentes instancias 
se encuentra en un VPS (Virtual Private Server), asegurando disponibilidad del servicio en más del 
98% en línea.  

Al finalizar el periodo académico se realiza un cierre de la plataforma, permitiendo realizar backup 
de la información y tener un sostenimiento en el tiempo del espacio físico del servidor. Antes de 
comenzar el periodo académico se define el proceso de montaje de la plataforma con las instancias 
previamente mencionadas. Al tener solo las instancias del periodo académico en curso se evita el 
bajo desempeño de la misma. 

Durante el transcurso de cada periodo académico se realizan diferentes capacitaciones para el 
manejo de la misma. Dichas capacitaciones pueden ser grupales o individuales. Estas 
capacitaciones de la plataforma se complementan con el uso de otras herramientas o del tablero 
digital con el que cuenta la Institución. Se pretende que los docentes que utilizan la plataforma 
como apoyo a los cursos presenciales tengan sesiones de grabación en el tablero digital, y todos 
estos contenidos se complementen con el resto del material de trabajo. 

Actualmente la Plataforma Virtual de Aprendizaje es usada como soporte de todos los programas 
presenciales al interior de la Institución, especialmente en los programas de pregrado. También se 
usar para los cursos de formación en virtualidad y el diplomado en Pedagogía y Didáctica.  

Otra función es el Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje: Con el fin de soportar los 
programas en modalidad presencial, y a futuro ser la base para programas en modalidad virtual, 
la Institución Universitaria Esumer viene desarrollando la construcción de Objetos Virtuales de 
Aprendizaje (OVA). Estos permiten un alto grado de interactividad y participación entre docentes 
y estudiantes, pasando de archivos planos y recursos en plataformas de video, a contenidos 
propios, multimediales e interactivos.  

El primer paso para la construcción del Objeto Virtual de Aprendizaje es definir el guion de la 
asignatura de acuerdo al plan de estudios. Dichos contenidos los realiza el docente encargado de 
la construcción con el acompañamiento de un gestor pedagógico, quien orienta y ayuda a construir 
dicho producto. Este guion es evaluado y aprobado por el comité curricular de cada facultad.  

Una vez aprobado el guion, este pasa a la fase de diseño. En esta etapa de la construcción se 
definen los personajes, ilustraciones, menús y botoneras, al igual que otros elementos desde el 
diseño. 

Finalmente, estos diseños pasan a la fase de animación y empaquetación en formato SCORM 
(HTML 5, multiplataforma). Movimiento, juegos, programación y demás elementos de desarrollo 
les dan vida a todos estos diseños.  
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Se cuenta con una cámara profesional para grabar eventos, al igual que vídeos que acompañen las 
OVA. 

Se cuenta con una SAN (Storage Área Network) que permita el almacenamiento de dichas OVA, al 
igual que otra información transaccional y no transaccional de la Institución. 
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6. DIVULGACION Y ACTUALIZACION DEL PEP 

El Proyecto Educativo del Programa Maestría en Negocios Internacionales, cuenta con la debida aprobación 
del Consejo de Facultad y está publicado en la página de la universidad www.esumer.edu.co, este será 
revisado y actualizado cada año o antes si alguna situación especial, así lo amerite 

Las Estrategias para la divulgación del PEP son: 

 Reunión de Inducción Estudiantes Nuevos 
 Divulgación en Salones 
 E-card institucional 
 Página de la Universidad 

 

 


