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PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA TECNOLOGÍA EN 
COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

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 Tecnología en Comercio Internacional 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 Tecnología en Comercio Internacional 

4. Estado del Programa Activo – Acreditado en Alta Calidad  

5. Acreditación de Alta Calidad Resolución No 19147 del 30 de septiembre de 2016 

6. Registro Calificado Resolución No 14945 del 19 de noviembre de 2012 

7.  Código SNIES 2190 

8. Norma Interna de Creación del Programa Acuerdo No.156 de octubre de 2005 expedida por el 
Consejo Directivo de la Institución Universitaria Esumer 

9.  Lugar de Funcionamiento del Programa Sede Robledo 
Calle 76 80 -126 Carretera al Mar 
Medellín – Antioquia 

10. Título a expedir Tecnólogo en Comercio Internacional 

11.  Duración estimada del programa Seis (6) semestres  

12. Número de Créditos Académicos  100 créditos 

13. Periodicidad de Admisión Semestral 

14.  Metodología Presencial 

15. Promedio estudiantes semestre 25 

16. Valor de la matricula $2’272.000 por semestre (valor 2018) 

17. Programa adscrito a Facultad de Estudios Internacionales 

 E_Mail: diego.montoya@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 
comunidad.  En 1975 se le otorga la Personería Jurídica mediante Resolución 2389 del Ministerio 
de Educación Nacional. 

mailto:diego.montoya@esumer.edu.co
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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. 14945 del 19 de noviembre de 2012 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 
2016 se le otorgó por segunda ocasión la renovación de la Acreditación de Alta Calidad, Resolución 
No. 19147 del 30 de septiembre de 2016.  

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 
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 
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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: 

Maestría en Negocios Internacionales.  
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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 Tecnología en Comercio Internacional. 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 tecnología 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 Tecnología en Comercio Internacional, 
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 y 8, 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”   

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 
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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”. 

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... " 

De igual forma, hace parte del fundamento legal de la propuesta de Tecnología en Comercio 
Internaional de la Institución Universitaria ESUMER, el Decreto 1075 de mayo del 2015. 
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2. PERTINENCIA Y PROPOSITOS DEL PROGRAMA 

2.1 Objetivo del programa 

Al culminar el programa, el egresado estará en capacidad de gestionar los procesos en los 
regímenes aduaneros y cambiarios del comercio internacional, fundamentados en métodos 
teórico-prácticos con una clara responsabilidad social y ambiental en su desempeño profesional. 

2.2 Justificación 

La formación en pregrado 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 tecnificado para el avance de la investigación, la 
innovación y la formación. 

Según el Ministerio de Educación La cobertura bruta en educación técnica y tecnológica es apenas 
del 4,61 por ciento, lo que indica que Colombia está muy por debajo de los estándares 
internacionales y de las necesidades reales del sector productivo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) tiene esa preocupación 
y no en vano en el Plan de Desarrollo se estableció que Colombia "requiere más técnicos y 
tecnólogos", ajustados a las necesidades del sector productivo que, en últimas, es el que va a 
absorber la oferta laboral cada vez más dinámica. 

En el país, la educación técnica y tecnológica representa apenas una cobertura bruta del 4,61 por 
ciento y, aunque la universitaria es más alta (17,41 por ciento), está muy por debajo de los 
estándares internacionales. Holanda, Reino Unido y Francia le llevan en Europa mucha distancia a 
Colombia, y según cifras de la Unesco, Chile y Uruguay la matrícula de programas técnicos y 
tecnológicos supera a la del nivel universitario en diez puntos porcentuales aproximadamente. 

Según la Unesco, los países tienen el deber de impulsar la educación técnica y tecnológica, pero 
no de cualquier forma. Se requiere un carácter interdisciplinario para que el alumno pueda trabajar 
en un mundo en constante evolución. 

Ahora bien, la pertinencia del área de estudio de la Tecnología en Comercio 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 
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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 el Programa en Tecnología en Comercio 
Internacional, se ha pretendido y pretende contribuir con el desarrollo de la región procurando su 
inserción en los procesos de globalización, a través de proceso de comercialización, a través de 
formación tecnológica, conocimientos amplios y competencias técnicas que permitan gestionar 
estratégicamente los procesos de comercio internacional de las organizaciones, permitiendo así el 
direccionamiento de las empresas hacia los mercados mundiales, mediante una lectura previa del 
entorno y sus tendencias, permitiendo de esta forma el crecimiento económico a través del 
intercambio de bienes y servicios  generando así un mayor crecimiento social, no sólo en la región, 
sino también a nivel nacional  

En cuanto a los aspectos salariales, en términos generales, los salarios de un tecnólogo en 
Colombia, corresponden según datos de la del Observatorio Laboral al rango de $ 1.185.000 a 
$2.974.000, 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 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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$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 1. Asignación salarial por área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras del observatorio laboral 

 

Una vez terminado el programa de Tecnología en comercio Internacional, la asignación salarial 
oscila entre los $ 1.185.404 y los $ 2.974.000, según el informe de la Red de comunidades de 
graduados Antioquia, lo anterior evidencia un 48% a comparación de lo que gana en promedio un 
técnico en el área  

Es por esto que se resalta la oportunidad de contribuir con una propuesta académica seria y 
ajustada a la realidad regional y nacional, al tema de la competitividad empresarial desde el 
Programa de Tecnología en Comercio Internacional, como punto focal en la gestión estratégica de 
los procesos de comercio a través de las organizaciones, con el propósito de mantener actualizado 
ante las tendencias globales del mundo. Es importante identificar que lo anterior va alineado 
conforme a lo que 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. 
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2.3 Estado de la educación en el área formación del programa 

Este apartado aborda la oferta de programas de Tecnología en Comercio Internacional 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 pregrado en el área de Comercio y Negocios internacionales se presentan en la 
siguiente gráfica. Es importante mencionar estas universidades o escuelas de negocios 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 2. Universidades reconocidas a nivel internacional en el área económica y el comercio y los negocios internacionales. 

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). 

Se puede categorizar a las instituciones anteriores en tres grandes campos. El primero es que su 
enfoque es de corte de carácter logístico, específicamente formando tecnólogos en procesos de 
distribución en gestión física internacional y gestión de compras. 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 el Programa de Comercio Internacional de la Institución Universitaria 
Esumer está centrado en procesos practico en lo que atañe la gestión estratégica de procesos de 
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comercio internacional en las organizaciones, permitiendo al egresado del programa ubicarse en 
un contexto cambiante a nivel global, lo anterior va de la mano de la línea educativa de la 
institución en el área prospectiva el cual permite que el graduado del programa tenga análisis de 
tendencias. 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 
tecnología 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 tecnología en comercio internacional y afines está a 
cargo de 32 universidades e instituciones tecnológicas a nivel nacional. En la tabla No 3. se detallan 
cada uno de esos programas ofertados, teniendo en cuenta el enfoque, la duración y la 
metodología en que son impartidos.  Se complementa esta gráfica con clasificación teniendo en 
cuenta la acreditación en alta calidad  del Consejo Nacional de Acreditación (CNA2). 

Tabla 3. Instituciones de ofertan tecnología en comercio internacional o afines en el contexto nacional 

Nombre Institución Nombre del Programa Metodología Número de 
Periodos de 
Duración en 
Semestres  

Reconocimiento 
del Ministerio 

Corporación universitaria UNITEC 
 

Tecnología en gestión de 
finanzas y negocios 

internacionales 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Corporación Universitaria Americana Tecnología en gestión 
logística y de comercio 

internacional 

Virtual, 
Presencial  

6 Registro 
Calificado 

Corporación universitaria autónoma 
de Nariño -aunar- 

Tecnología en comercio 
exterior 

Presencial 7 Registro 
Calificado 

Corporación universitaria minuto de 
dios -UNIMINUTO- 

Tecnología en negocios y 
mercadeo 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación centro colombiano de 
estudios profesionales, -F.C.E.C.E.P. 

Tecnología en comercio 
exterior 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación centro de investigación 
docencia y consultoría 

administrativa-F-CIDCA- 

Tecnología en gestión de 
comercio exterior 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación de estudios superiores 
comfanorte -F.E.S.C.- 

Tecnología en gestión de 
comercio internacional 

A distancia 6 Registro 
Calificado 

Fundación escuela colombiana de 
mercadotecnia -ESCOLME- 

Tecnología en comercio 
exterior 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación tecnológica Alberto 
Merani 

Tecnología en gestión de 
bionegocios 

Virtual, 
Presencial  

6 Registro 
Calificado 

Fundación tecnológica autónoma de 
Bogotá-faba- 

Tecnología en gestión de 
mercadeo y negocios 

internacionales 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

                                                           
2 “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 tecnología y 
pregrado 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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Fundación tecnológica autónoma del 
pacifico 

Tecnología en comercio 
exterior y negocios 

internacionales 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación tecnológica de Madrid Tecnología  en gestión de 
comercio internacional 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación universitaria autónoma de 
las Américas 

Tecnología en gestión de 
negocios internacionales 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación universitaria colombo 
germana 

Tecnología en gestión de 
negocios internacionales 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación universitaria para el 
desarrollo humano - UNINPAHU 

Tecnología en comercio y 
negocios internacionales 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación universitaria san mateo - 
san mateo educación superior 

Tecnología en gestión de 
comercio internacional 

Presencial 7 Registro 
Calificado 

Fundación universitaria tecnológico 
COMFENALCO - Cartagena 

Tecnología en gestión  de 
negocios internacionales 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Institución universitaria Salazar y 
Herrera 

Tecnología en gestión de 
negocios internacionales 

Presencial 6 Registro Alta 
Calidad 

Institución universitaria Antonio José 
Camacho 

Tecnología en mercadeo y 
negocios internacionales 

Virtual, 
Presencial 

7 Registro 
Calificado 

Institución universitaria EAM Tecnología en comercio 
internacional 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Institución universitaria latina - 
UNILATINA 

Tecnología en gestión 
financiera del comercio 

internacional 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Instituto técnico agrícola ITA Tecnología en gestión 
internacional del comercio 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Instituto tecnológico del putumayo Tecnología en gestión 
sostenible de la 

biodiversidad y el 
biocomercio 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Servicio nacional de aprendizaje-
SENA- 

Tecnología en Negociación 
Internacional 

Presencial, 
Virtual 

4 Registro 
Calificado 

Tecnológica FITEC Tecnología en comercio 
internacional 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Tecnológico de Antioquia Tecnología en gestión de 
comercio exterior y logística 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Universidad Autónoma de Manizales Tecnología en gestión de 
negocios 

A distancia 7 Registro Alta 
Calidad 

Universidad católica de oriente -UCO Tecnología en comercio 
exterior 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Universidad de la guajira Tecnología en gestión de 
comercio internacional 

A distancia 6 Registro 
Calificado 

Universidad ECCI Tecnología en gestión del 
comercio exterior 

Presencial 5 Registro 
Calificado 

Universidad nacional abierta y a 
distancia UNAD 

Tecnología en gestión 
comercial y de negocios 

Virtual 6 Registro 
Calificado 

Fuente: Elaboración propia con base en (CNA, 2017a) y (CNA, 2017b). (SNIES, 2018) 

Se destaca en este apartado, que la mayoría de los programas de tecnología en comercio 
internacional y afines, cuentan con una duración de 6 semestres. Es destacable también que sólo 
dos universidades cuentan con Registro de Alta Calidad al igual que Esumer. Se reitera, como en 
el apartado inmediatamente anterior, que un factor diferenciador del Programa en Tecnología en 
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Comercio Internacional de la Institución Universitaria Esumer es su educación teórico-práctica la 
cual fundamenta de mejor forma al estudiante teniendo en cuenta las tendencias actuales, de igual 
manera se hace énfasis en que es el programa de Tecnología en Comercio Internacional cuenta 
con Registro de Alta Calidad.  

2.3.3 En el nivel local       

En el contexto del departamento de Antioquia y del Valle de Aburrá, la oferta de programas en 
tecnología de comercio internacional y afines la tienen nueve instituciones. En la tabla 4, se 
presenta un resumen de la oferta, siguiendo la pauta de la sección inmediatamente anterior.   

Tabla 4. Instituciones de ofertan tecnología en comercio internacional o afines en el departamental nacional. 

Nombre Institución Nombre del Programa Metodología Número de 
Periodos de 
Duración en 
Semestres  

Reconocimien
to del 

Ministerio 

Universidad católica de 
oriente -UCO 

Tecnología en comercio 
exterior 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Tecnológico de Antioquia Tecnología en gestión de 
comercio exterior y logística 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación escuela colombiana 
de mercadotecnia -ESCOLME- 

Tecnología en comercio 
exterior 

Presencial y 
Virtual 

12 Registro 
Calificado 

Fundación universitaria 
Esumer 

Tecnología en comercio 
internacional 

Presencial 6 Registro Alta 
Calidad 

Universidad ECCI Tecnología en gestión del 
comercio exterior 

Presencial 5 Registro 
Calificado 

Corporación universitaria 
americana 

Tecnología en gestión logística 
y de comercio internacional 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Fundación universitaria 
autónoma de las Américas 

Tecnología en gestión de 
negocios internacionales 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Institución universitaria  
Salazar y Herrera 

Tecnología en gestión de 
negocios internacionales 

Presencial 6 Registro 
Calificado 

Servicio nacional de 
aprendizaje-SENA- 

Tecnología en Negociación 
Internacional 

Presencial y 
Virtual 

4 Registro 
Calificado 

Fuente: Elaboración propia con base en (SNIES, 2018), (CNA, 2017a) y (CNA, 2017b).  

La Institución Universitaria ESUMER es la única institución que oferta el programa en cuestión bajo 
un enfoque teórico-práctico. 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 el contexto antioqueño Esumer es la única institución que cuenta con Registro 
calificado de Alta calidad.  

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 
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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 
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 
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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.. 

Así mismo, de acuerdo con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Institución Universitaria 
Esumer, la institución cuenta con las siguientes 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. 

Tabla 5. 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 

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 
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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 Tecnología en Comercio Internacional la institución ofrece 
los siguientes convenios. 

Tabla 6. Convenios vigentes para el programa de Tecnología en Comercio Internacional 

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). 

 

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 
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. 
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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” 3  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”4 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”5 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 
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 

                                                           
3 Plan de desarrollo del gobierno de Luis Pérez (Departamento de Planeación Municipal, 2001). 
4 Plan de desarrollo del gobierno de Sergio Fajardo (Departamento de Planeación Municipal, 2004). 
5 Plan de desarrollo del gobierno de Alonso Salazar (Departamento de Planeación Municipal, 2008). 
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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” 6 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” 7 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 
económico del departamento. Precisamente, el plan de desarrollo “Una Antioquia Nueva 2001-

                                                           
6 Plan de desarrollo del gobierno de Aníbal Gaviria (Departamento de Planeación Municipal, 2012) 
7 Plan de desarrollo del Gobierno de Federico Gutiérrez (Departamento de Planeación Municipal, 2016).  
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2003” 8 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” 9 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 ALCA10 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”11 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” 12 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 
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, 

                                                           
8 Plan de desarrollo del gobierno de Guillermo Gaviria (Departamento de Planeación Departamental, 2001). 
9 Plan de desarrollo del gobierno de Aníbal Gaviria (Departamento de Planeación Departamental, 2004). 
10Siglas para Área de Libre Comercio de las Américas 
11 Plan de desarrollo del gobierno de Luis Alfredo Ramos (Departamento de Planeación Departamental, 2008). 
12 Plan de desarrollo del gobierno de Sergio Fajardo Valderrama (Departamento de Planeación Departamental, 2011). 
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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”13 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, 
además de la diversificación de la cooperación internacional, para consolidarse no solo como país 
receptor sino también como oferente.  

                                                           
13 Plan de desarrollo del Gobierno de Luis Pérez (Departamento de Planeación Departamental, 2016). 
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Los planes de desarrollo 2010-201414 y 2014-201815 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 2116, 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, 
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, 

                                                           
14 Plan de desarrollo: Prosperidad para todos 2010-2014. Plan de gobierno del primer periodo de Juan Manuel Santos Calderón (Departamento 
Nacional de Planeación, 2010). 
15 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). 
16 Información a septiembre de 2017 
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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 
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. 
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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.  

 

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 
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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 

Cámara de comercio de 
Medellín para Antioquia y 

Cámara de comercio del Aburrá 
Sur 

Estrategia de competitividad regional 2015-2017 

Medellín ciudad Clúster 2004-2011 
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Alcaldía de Medellín y Cámara 
de comercio de Medellín para 

Antioquia 

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: 

 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. 
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 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 Tecnología en Comercio Internacional 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. 

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 
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formación integral y reconocida que la Institución Universitaria Esumer ha brindado a sus 
egresados. 

2.6 Rasgos distintivos del programa 

La Tecnología en Comercio internacional que oferta la Institución Universitaria Esumer, tendrá una 
clara orientación hacia el proceso practico a nivel empresarial que contribuya a gestionar 
estratégicamente los procesos de comercio internacional de las organizaciones para el diseño e 
implementación de la estrategia de internacionalización. 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 Tecnología en Comercio internacional 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 tecnólogo esté preparado para coordinar 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 Tecnología en Comercio internacional se fundamenta en un enfoque técnico y táctico, a su vez, 
sirve de complementariedad a los futuros tecnólogos 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 técnicos y tecnólogos 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. 

La Tecnología en Comercio internacional responde al proyecto educativo institucional (PEI) en 

relación con la misión y visión en tanto pertenece o inserta en las áreas 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 
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 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 Tecnología en Comercio 
Internacional. 

El Aspirante 

Los aspirantes al programa son personas que buscan proyectarse en el área del Comercio 
Internacional y ejercer un impacto en los ambientes empresariales en los que se desarrollan, 
mediante la intervención de los procesos de comercio internacional de las organizaciones. 

El Egresado 

El egresado del programa Tecnología en Comercio Internacional de la Institución Universitaria 
Esumer, estará en la capacidad de desempeñarse en la: 

 Gestión de los procesos relacionados con las exportaciones e importaciones. 
 Gestión de procedimientos de costeo, de políticas de precios y de procesos de financiación de 

las operaciones internacionales. 
 Investigación de mercados internacionales. 
 Asistencia a la gerencia en la toma de decisiones sobre operaciones y negociaciones de 

comercio internacional. 
 Uso de las tecnologías de informática y comunicación TIC en los procesos inherentes al 

comercio internacional. 
 Gestión de la Distribución Física Internacional de las exportaciones e importaciones. 
 Hacer Lectura de tendencias, Mega tendencias y determinar su impacto en el Comercio 

Internacional. 
 Creación y gestión de empresas propias de bienes y servicios. 

2.8 Prospectiva del programa 

Misión del Programa 
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El Programa tiene como misión la formación integral de Tecnólogos en Comercio Internacional que 
intervengan los procesos de comercio internacional de las organizaciones públicas y privadas, con 
un conocimiento profundo del contexto internacional y una visión de largo plazo. 

Visión del Programa 

El programa de Tecnología en Comercio Internacional 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 Tecnología en Comercio Internacional, la formación 
de tecnólogos que estén en capacidad de intervenir los procesos de comercio internacional de las 
organizaciones públicas y privadas, con un conocimiento profundo del contexto internacional y 
una visión de largo plazo. 

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 pregrado 

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 FORMACIÓN 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 Tecnología en Comercio Internacional 

En su modelo pedagógico ESUMER tiene por objeto la preservación, desarrollo y promoción del 
conocimiento en los campos económico-administrativos, 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 Tecnología en Comercio Internacional de Esumer, como un tecnólogo 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 

 Las relaciones entre la instrucción y la educación 
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3.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios 

Problema 

El estudio del comercio internacional se ha concentrado en analizar las razones por las que los 
Estados comercian, la política comercial internacional, el proceso importador y exportador, y los 
fundamentos legales del mismo.  

Partiendo de la base que no hay ningún Estado que pueda considerarse autosuficiente, y que 
incluso, los Estados más desarrollados necesitan de recursos de los cuales carecen, es pertinente 
el estudio de las dinámicas del comercio internacional como parte fundamental de la economía y 
de la vida humana en general.   

La política comercial internacional, tiene especial interés en el estudio de los aranceles y las cuotas 
de importación, y los acuerdos internacionales en relación al comercio internacional. En materia 
comercial internacional, han florecido los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación 
económica, cuya tendencia ha estado acelerada en los últimos diez años. De esta dinámica no se 
ha alejado Colombia, contando en la actualidad con quince acuerdos internacionales bilaterales y 
multilaterales en materia comercial. 

El estudio del proceso importador y exportador, está enfocado en los procedimientos que conlleva 
el proceso del comercio internacional, pues el mismo se fundamenta principalmente en la 
importación y exportación de bienes y servicios.  

Por último, estudiar los fundamentos legales del comercio internacional.  En este punto, es de 
especial revisión la reglamentación internacional del comercio y el contexto de la misma en el caso 
colombiano. Cobra especial validez la revisión de responsabilidades legales en el proceso 
exportador e importador, los momentos de cesión de responsabilidades, la normatividad frente al 
tema de divisas vigente en el país y los decretos y leyes que rigen el sistema aduanero. 

Objeto de la profesión 

Los procesos en los regímenes aduaneros y cambiarios del comercio internacional 

Objetivo General 

El proyecto educativo de la Facultad de Estudios Internacionales de la Institución Universitaria 
Esumer, concibe como objetivo general de la Tecnología en Comercio Internaional, la formación 
de tecnólogos que estén en capacidad de gestionar los procesos en los regímenes aduaneros y 
cambiarios del comercio internacional, fundamentados en métodos teórico-prácticos con una 
clara responsabilidad social y ambiental en su desempeño profesional 

Modos de actuación 
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 Gestión de los procesos relacionados con las exportaciones e importaciones. 

 Gestión de procedimientos de costeo, de políticas de precios y de procesos de financiación de 
las operaciones internacionales. 

 Investigación de mercados internacionales. 

 Asistencia a la gerencia en la toma de decisiones sobre operaciones y negociaciones de 
comercio internacional. 

 Uso de las tecnologías de informática y comunicación TIC en los procesos inherentes al 
comercio internacional. 

 Gestión de la Distribución Física Internacional de las exportaciones e importaciones. 

 Hacer Lectura de tendencias, Mega tendencias y determinar su impacto en el Comercio 
Internacional. 

 Creación y gestión de empresas propias de bienes y servicios. 

Campos de Acción 

 Los procesos de comercio internacional. 

 La logística integral del comercio internacional. 

 La investigación de mercados internacionales. 

 Marco normativo del comercio internacional. 

 Emprendimiento empresarial. 

Esferas de Actuación 

 Departamentos de Comercio internacional de las empresas productoras y comercializadoras 
de bienes y servicios. 

 Departamentos de cambios de las entidades financieras y operaciones cambiarias de las demás 
organizaciones. 

 Entidades oficiales involucradas en actividades de comercio internacional. 
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 Departamentos de Compra-Venta internacional, Mercadeo, y logística que soportan las 
operaciones de Comercio Internacional (transporte, seguros internacionales, depósitos 
aduaneros y almacenes de depósito, agentes de aduana, agentes de carga, etc.). 

 Empresas de asesoría y consultoría en Logística de Distribución física Internacional, mercadeo, 
regímenes aduanero, cambiario, arancelario. 

 Agremiaciones empresariales con enfoque en Comercio internacional.  

Sistema de Conocimientos, Habilidades y Valores 

Sistema de Conocimientos 

 Estructura del comercio internacional. 

 Legislación Colombiana en comercio internacional. 

 Entorno económico, social, político, jurídico y cultural del Comercio Internacional. 

 Tendencias y Mega tendencias del comercio internacional. 

 Estructura, costos y procesos de la cadena de Distribución Física Internacional. 

 Inteligencia de Mercados Internacionales. 

 Fundamentos administrativos, contables y financieros. 

 Tecnologías de Información y Comunicación TIC. 

 Bilingüismo: Lengua materna e inglés. 

 Emprendimiento empresarial. 

 Matemática operativa y comercial. 

 Método investigativo 

Sistema de Habilidades 

 Identificar el origen y evolución de la estructura del comercio internacional. 

 Interpretar la Legislación Colombiana en comercio internacional. 
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 Gestionar las operaciones y la estructura de costos de cada una de los eslabones de la cadena 
de Distribución Física Internacional. 

 Evaluar el impacto de la dinámica económico, social, político, jurídico y cultural del entorno 
mundial sobre las operaciones de comercio internacional. 

 Analizar el comportamiento de los mercados internacionales e Implementar estrategias de 
mercadeo en condiciones de economías globalizadas. 

 Identificar el impacto de las tendencias y mega tendencias de los mercados globales en áreas 
del comercio internacional. 

 Valorar la información financiera y contable para contribuir en la correcta toma de decisiones. 

 Gestionar los procesos de las organizaciones en materia de comercio internacional. 

 Manejarlas tecnologías de información y comunicación. 

 Leer, escribir, hablar y comprender adecuadamente la lengua materna y el inglés. 

 Emprender proyectos empresariales. 

 Solucionar problemas matemáticos y comerciales. Apropiarse de Métodos de Investigación. 

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. 

Plan de Estudios 

La Tecnología en Comercio Internacional 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 
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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 
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1 

Fundamentos de Comercio Internacional x   3 48 96 144 x       

Introducción al Derecho x   3 48 96 144   x     

Matemáticas x   3 48 96 144     x   

Metodología de la Investigación x   2 32 64 96   x     

Economía I x   3 48 96 144   x     

Competencias Comunicativas x   2 32 64 96     x   

Electiva   x 3 48 96 144   x     

2 

Práctica e Investigación Arancelaria x   2 32 64 96 x       

Aranceles x   3 48 96 144 x       

Cálculo x   3 48 96 144     x   

Fundamentos de Contabilidad x   3 48 96 144   x     

Costos, Precios y Cotizaciones 
Internacionales 

x   3 48 96 144 x       

Inglés I x   2 32 64 96   x     

3 

Práctica e Investigación de Importaciones x   3 48 96 144 x       

Proceso Importador x   3 48 96 144 x       

Régimen Cambiario x   3 48 96 144 x       

Estadística x   3 48 96 144   x     

Economía Ii x   3 48 96 144   x     

Inglés II x   2 32 64 96   x     

4 

Práctica e Investigación de Exportaciones x   3 48 96 144 x       

Proceso Exportador x   3 48 96 144 x       

Logística x   3 48 96 144   x     

Mercadeo General x   2 32 64 96   x     

Distribución Física Internacional x   4 64 128 192 x       
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Inglés III x   2 32 64 96   x     

5 

Práctica e Investigación de Negocios 
Internacionales 

x   3 48 96 144 x       

Matemática Financiera x   3 48 96     x     

Integración Económica x   3 48 96     x     

Mercadeo Internacional x   2 32 64     x     

Administración x   2 32 64     x     

Inglés IV x   2 32 64     x     

6 

Práctica, Proyecto y Plan de Negocio x   4 64 128 192 x       

Legislación Aduanera x   3 48 96   x       

Seminario x   2 32 64     x     

Entorno Económico x   3 48 96     x     

Teorías Administrativas Contemporáneas x   2 32 64     x     

Cultura Social y Política x   2 32 64 96     x   

 Total Número de Horas       1600 3200 4800         

 Total Porcentaje Horas (%)       33% 67% 1         

 Total Número de créditos del programa 97 3 100       40 50 10   

 
Total Porcentaje créditos del programa 

97
% 

3
% 

1       
40
% 

50
% 

10
% 

  

Fuente: Elaboración propia 

Plan de estudios por semestre académico: 

La Gráfica No 2, muestra el plan de estudios del programa Tecnología en Comercio Internacional 
distribuido en seis semestres académicos.  Se pueden identificar las asignaturas correspondientes 
a cada semestre académico, así como el número de créditos de cada una de las asignaturas. 

Gráfica 2. Plan de Estudios Tecnología en Comercio Internacional 
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Fuente: www.esumer.edu.co  

3.3 Desarrollo curricular 

3.3.1 Formación por núcleos de formación 

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

Núcleo Fundamentos de Comercio Internacional 

1. Cultura Social y Política 

2. Fundamentos de Comercio Internacional 

3. Logística 

4. Mercadeo Internacional 

5. Práctica e Investigación de Negocios Internacionales 

6. Práctica, Proyecto y Plan de Negocio 

7. Seminario 

Núcleo Política Comercial Internacional 

8. Aranceles 

9. Economía I 

10. Economía II 

11. Entorno Económico 

12. Integración Económica 

http://www.esumer.edu.co/
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13. Práctica e Investigación Arancelaria 

Núcleo Proceso Importador y Exportador3 

14. Costos, Precios y Cotizaciones Internacionales 

15. Distribución Física Internacional 

16. Práctica e Investigación de Exportaciones 

17. Práctica e Investigación de Importaciones 

18. Proceso Exportador 

19. Proceso Importador 

Núcleo Fundamentos Legales 

20. Introducción al Derecho 

21. Legislación Aduanera 

22. Régimen Cambiario 

Núcleo Transversal 

23. Administración 

24. Cálculo 

25. Competencias Comunicativas 

26. Electiva 

27. Estadística 

28. Fundamentos de Contabilidad 

29. Inglés I 

30. Inglés II 

31. Inglés III 

32. Inglés IV 

33. Matemática Financiera 

34. Matemáticas 

35. Mercadeo General 

36. Metodología de la Investigación 

37. Teorías Administrativas Contemporáneas 

38. Finalmente, en la gráfica siguiente se presentan todas las asignaturas de la Tecnología en 
Comercio Internacional, clasificadas en áreas de formación y componentes disciplinares. 

 

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

Tabla 9. Plan de estudios del programa por núcleos disciplinar 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

51 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

Se
m

es
tr

e 

Curso /Modulo /Asignatura 

Áreas de formación del 
currículo 

Núcleo Disciplinar 

Ej
er

ci
ci

o
 d

e 
la

 

p
ro

fe
si

ó
n

 

B
ás

ic
as

 

D
es

ar
ro

llo
 

ge
n

er
al

 

I Fundamentos de Comercio Internacional x     Fundamentos de Comercio Internacional 

Introducción al Derecho   x   Fundamentos Legales 

Matemáticas     x Componente Transversal 

Metodología de la Investigación   x   Componente Transversal 

Economía I   x   Política Comercial Internacional 

Competencias Comunicativas     x Componente Transversal 

Electiva   x   Componente Transversal 

II Práctica e Investigación Arancelaria x     Política Comercial Internacional 

Aranceles x     Política Comercial Internacional 

Cálculo     x Componente Transversal 

Fundamentos de Contabilidad   x   Componente Transversal 

Costos, Precios y Cotizaciones Internacionales x     Proceso Importador y Exportador 

Inglés I   x   Componente Transversal 

III Práctica e Investigación de Importaciones x     Proceso Importador y Exportador 

Proceso Importador x     Proceso Importador y Exportador 

Régimen Cambiario x     Fundamentos Legales 

Estadística   x   Componente Transversal 

Economía II   x   Política Comercial Internacional 

Inglés II   x   Componente Transversal 

IV Práctica e Investigación de Exportaciones x     Proceso Importador y Exportador 

Proceso Exportador x     Proceso Importador y Exportador 

Logística   x   Fundamentos de Comercio Internacional 

Mercadeo General   x   Componente Transversal 

Distribución Física Internacional x     Proceso Importador y Exportador 

Inglés III   x   Componente Transversal 

V Práctica e Investigación de Negocios Internacionales x     Fundamentos de Comercio Internacional 

Matemática Financiera   x   Componente Transversal 

Integración Económica   x   Política Comercial Internacional 

Mercadeo Internacional   x   Fundamentos de Comercio Internacional 

Administración   x   Componente Transversal 

Inglés IV   x   Componente Transversal 

VI Práctica, Proyecto y Plan de Negocio x     Fundamentos de Comercio Internacional 

Legislación Aduanera x     Fundamentos Legales 

Seminario   x   Fundamentos de Comercio Internacional 

Entorno Económico   x   Política Comercial Internacional 

Teorías Administrativas Contemporáneas   x   Componente Transversal 

Cultura Social y Política     x Fundamentos de Comercio Internacional 
 Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, las gráficas No 3 y 4 presentan los requisitos y correquisitos de las asignaturas del 
programa de Tecnología en Comercio Internacional distribuidos según núcleos de formación 
disciplinar.  
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Gráfica 3. Requisitos y correquisitos en el plan de estudios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 4. Guía núcleos de formación para requisitos y correquisitos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

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

Del Decreto 1075 de 2015 

Artículo 2.5.3.2.4.1. 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 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 2.5.3.2.4.2. 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 2.5.3.2.4.3. 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. 
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Tabla 10. Contenido de las Actividades Académicas Del Programa Tecnología en Comercio Internacional 
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m
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1. Fundamentos de Comercio Internacional 3                     

  1.1 Analiza e interpreta las diferentes teorías económicas que 
dieron origen al comercio internacional y su evolución en el 
tiempo 

  X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  1.2 Diferencia las instituciones gubernamentales que regulan el 
comercio exterior colombiano 

  X   X   X   X   

  1.3 Apropiación de las normas que rigen las operaciones de comercio 
internacional en Colombia. 

  X   X   X   X   

  1.4 Aproximación a conceptos de economía internacional.   X   X   X   X   

2. Introducción al derecho 3                     

  2.1 Conoce el origen del Derecho   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  2.2 Identifica las Fuentes del Derecho: La Ley, La Costumbre, La 
Jurisprudencia, Los Principios Universales del Derecho 

  X   X   X   X   

  2.3 Analiza la diferencia y la incidencia del “Ser y Deber Ser” dentro 
del Derecho. 

  X X X   X   X   

  2.4 Distingue los diferentes Conceptos de Norma en sentido amplio: 
Constitución, Ley, Decretos, Actos Administrativos, promulgación, 
publicación, órganos competentes, vigencia, inexequibilidad y 
derogatoria. 

  X   X   X   X   

  2.5 Analiza la Legitimidad y Eficacia de la norma.   X X X   X   X   

  2.6 Reconoce la relación entre La Constitución Política y la estructura 
del Estado Colombiano y su organización jurídica 

  X   X   X   X   

3. Matemáticas 3                     

  3.1 Interpretación de enunciados matemáticos   X X X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina

  3.2 Soluciona operaciones matemáticas a través de las leyes del 
álgebra 

  X X X   X   X   

  3.3 Soluciona operaciones matemáticas a través de la matemática 
comercial 

  X X X   X   X   
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  3.4 Soluciona de operaciones económico-administrativas a través de 
la teoría de funciones 

  X X X   X   X   dor del 
Programa 

  3.5 Soluciona operaciones geométricas   X X X   X   X   

4. Metodología de la Investigación 2                     

  4.1 Comprende la importancia de la investigación para las ciencias 
económico -administrativas. 

  X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  4.2 Desarrolla actitudes y destrezas en el campo investigativo.   X X X   X   X   

  4.3 Aplica los conceptos básicos de investigación científica.   X X X   X   X   

  4.4 Utiliza instrumentos y herramientas de recolección y medición de 
la información. 

  X X X   X   X   

5. Economía I 3                     

  5.1 Comprende el problema económico de los recursos escasos.   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  5.2 Entiende el comportamiento del consumidor para determinar los 
niveles de producción. 

  X   X   X   X   

  5.3 Entiende comportamiento del productor para determinar los 
niveles de consumo. 

  X   X   X   X   

  5.4 Evalúa y comprender los mecanismos de intervención estatal en la 
economía. 

  X X X   X   X   

6. Competencias Comunicativas 2                     

  6.1 Se comunica asertivamente   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  6.2 Decodifica y prepara textos (escritos, imágenes, gestos) en sus 
contextos. 

  X   X   X   X   

  6.3 Maneja discurso teleológico   X   X   X   X   

  6.4 Capta marcos de referencia de intereses en una negociación para 
la toma de decisiones asertivas en las relaciones interpersonales 
de comercio. 

  X   X   X   X   

7. Competencias Comunicativas 2                     

  6.1 Se comunica asertivamente   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  6.2 Decodifica y prepara textos (escritos, imágenes, gestos) en sus 
contextos. 

  X   X   X   X   

  6.3 Maneja discurso teleológico   X   X   X   X   

  6.4 Capta marcos de referencia de intereses en una negociación para 
la toma de decisiones asertivas en las relaciones interpersonales 
de comercio. 

  X   X   X   X   

8.  Práctica e Investigación Arancelaria 3                     

  8.1 Busca y clasifica arancelariamente mercancías   X x x   x   x   25 Profesor 
de la 
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  8.2 Se apropia la estructura y división del arancel armonizado a nivel 
mundial y  en Colombia 

  X x x   x   x   asignatur
a 

Coordina
dor del 

Programa 

9. Aranceles 2                     

  9.1 Identifica las clases de aranceles y las razones por las cuales se 
imponen aranceles 

  X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  9.2 Clasifica correctamente productos que no presenten alto grado de 
complejidad. 

  X X     X   X   

  9.3 Interpreta las normas que regulan el Régimen Arancelario en 
Colombia. 

  X   X   X   X   

  9.4 Clasifica correctamente productos complejos, compuestos por 
mezclas y otros productos con características especiales.  

  X X X   X   X   

  9.5 Conoce las preferencias arancelarias en relación con los acuerdos 
y convenios internacionales. 

  X   X   X   X   

1
0 

Fundamentos de Contabilidad 2                     

  10.1 Lee la información contable   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  10.2 Identifica usuarios de la información contable   X   X   X   X   

  10.3 Interpreta estados financieros   X   X   X   X   

  10.4 Evalúa capacidad de endeudamiento   X   X   X   X   

1
1. 

Cálculo 3                     

  11.1 Despeja incógnitas en operaciones comerciales   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 

Coordina
dor del 

Programa 

  11.2 Aplica los elementos del cálculo a la vida cotidiana y la comercial   X   X   X   X   

1
2. 

Costos, Precios y Cotizaciones Internacionales 3                     

  12.1 Identifica los elementos que intervienen en el costo de un 
producto y aplicar las clases de costeo en el ciclo de producción de 
los bienes. 

  X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  12.2 Fija precios a los bienes y servicios.   X X X   X   X   

  12.3 Determina la utilidad, el volumen y los costos en un producto.   X X X   X   X   

  12.4 Aplica el modelo costo – volumen – utilidad en los procesos 
administrativos de las organizaciones. 

  X X X   X   X   

  12.5 Realiza y analiza cotizaciones internacionales para importación y 
exportación de bienes, servicios y tecnología. 

  X X X   X   X   

1
3. 

Inglés I 
  

2                     

  13.1 Se comunica utilizando gestos y movimiento corporal   X X X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 

  13.2 Interactúa con el grupo en forma de diálogo o entrevista, sus 
datos personales 

  X X X   X   X   
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  13.3 Se expresa con respecto a las diferentes profesiones.   X X X   X   X    
Coordina
dor del 

Programa 
  13.4 Utiliza el diccionario y el directorio telefónico para deletrear y 

practicar los números. 
  X X X   X   X   

  13.5 Practica el uso de expresiones comunes y repetitivas en el diario 
convivir de clases. 

  X X X   X   X   

  13.6 Relaciona vocabulario de diferentes países y sus respectivas 
nacionalidades. 

  X X X   X   X   

  13.7 Utiliza fotografías familiares y de los ambientes en la casa para 
describirlos. 

  X X X   X   X   

  13.8 Imagina el rediseño de la habitación, agregando muebles, 
cambiando colores etc. 

  X X X   X   X   

  13.9 Aprender los días de la semana.   X X X   X   X   

  13.1
0 

Utiliza un reloj para la enseñanza en vivo de la hora, no solamente 
digitalmente. 

  X X X   X   X   

1
4. 

Práctica e Investigación de Importaciones 3                     

  14.1 Construye un plan de trabajo para realizar una importación   X X X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  14.2 Gestiona trámites y procedimientos para importar   X X X   X   X   

  14.3 Evalúa y hace seguimiento al proceso de la importación   X X X   X   X   

  14.4 Diligencia documentos para las importaciones   X X X   X   X   

1
5. 

Proceso Importador 3                     

  15.1 Construye un plan de trabajo para realizar una importación   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  15.2 Gestiona trámites y procedimientos para importar   X   X   X   X   

  15.3 Evalúa y hace seguimiento al proceso de la importación   X   X   X   X   

  15.4 Conoce los documentos para las importaciones   X   X   X   X   

  15.5 Identifica de normas y procedimientos   X   X   X   X   

  15.6 Identificación de las implicaciones que conlleva la trasgresión de la 
ley 

  X   X   X   X   

1
6. 

Economía II 3                     

  16.1 Comprende los diferentes mecanismos y políticas para la toma de 
decisiones a nivel macroeconómico 

  X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  16.2 Identifica los efectos macroeconómicos que tienen los diferentes 
tipos de políticas. 

  X   X   X   X   

  16.3 Evidencia las implicaciones a nivel organizacional de las diferentes 
políticas macroeconómicas 

  X   X   X   X   

  16.4 Analiza casos de estudio, determinando sus aciertos y limitantes.   X   X   X   X   

  16.5 Analiza las medidas tomadas desde los gobiernos en aspectos 
macroeconómicos 

  X   X   X   X   

1
7. 

Régimen Cambiario 3                     

  17.1 Analiza y selecciona instrumentos de financiación   X X X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 

  17.2 Elabora y controla los medios de pago internacional   X X X   X   X   
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  17.3 Busca alternativas de financiación   X X X   X   X   Coordina
dor del 

Programa 

1
8. 

Estadística 3                     

  18.1 Tabula e interpreta información estadística   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  18.2 Tabula e interpreta tablas de frecuencia   X   X   X   X   

  18.3 Analiza e interpreta los diferentes gráficos estadísticos   X   X   X   X   

  18.4 Interpreta las diferentes medidas de tendencia central, 
reconociendo la importancia y la diferencia entre cada una de 
ellas 

  X   X   X   X   

  18.5 Calcula la media, mediana y moda, analizar la relación entre ellas   X   X   X   X   

  18.6 Calcula, interpreta y comprende la importancia de las medidas de 
dispersión en una serie de datos. 

  X   X   X   X   

1
9. 

Inglés II 2                     

  19.1 Se comunica en contextos que impliquen diferentes tipos de viajes   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  19.2 Interactúa con el grupo suministrando y solicitando información 
adecuada sobre los diferentes sitios turísticos y de interés de una 
ciudad 

  X   X   X   X   

  19.3 Se expresa en situaciones relacionadas con la alimentación como 
visitas a restaurantes, preparación de comidas y tipos de 
alimentos 

  X   X   X   X   

  19.4 Relata en inglés su historia personal y eventos biográficos de 
otros. 

  X   X   X   X   

  19.5 Se expresa en contextos que impliquen acciones en tiempo 
pasado 

  X   X   X   X   

  19.6 Se expresa en contextos que impliquen acciones en tiempo futuro   X   X   X   X   

2
0. 

Práctica e Investigación de Exportaciones 3                     

  20.1 Construye un plan de trabajo para realizar una exportación   X X X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  20.2 Gestiona trámites y procedimientos para exportar   X X X   X   X   

  20.3 Evalúa y hace seguimiento al proceso de exportación   X X X   X   X   

  20.4 Diligencia documentos para las exportaciones   X X X   X   X   

2
1. 

Proceso Exportador 3                     

  21.1 Construye un plan de trabajo para realizar una exportación   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  21.2 Gestiona trámites y procedimientos para exportar   X   X   X   X   

  21.3 Evalúa y hace seguimiento al proceso de exportación   X   X   X   X   

  21.4 Diligencia documentos para las exportaciones   X   X   X   X   

2
2. 

Logística 3                     

  22.1 Comprende los sistemas logísticos   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 

  22.2 Diferencia la logística y cadenas de abastecimiento   X   X   X   X   
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  22.3 Analiza inventarios estadísticamente   X X X   X   X    
Coordina
dor del 

Programa 
  22.4 Diseña sistemas logísticos simples   X X X   X   X   

2
3. 

Distribución Física Internacional 4                     

  23.1 Contrata y negocia servicios de carga   X X X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 

Coordina
dor del 

Programa 

  23.2 Optimiza recursos en la cadena DFI   X X X   X   X   

  23.3 Optimiza embalajes y unitarización de carga   X X X   X   X   

2
4. 

Mercadeo General 2                     

  24.1 Comprende e interpreta el sistema categorial   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  24.2 Analiza y caracteriza los diferentes tipos de mercados   X   X   X   X   

  24.3 Segmenta el mercado   X   X   X   X   

  24.4 Define estrategias básicas de mercadeo   X   X   X   X   

2
5. 

Inglés III 2                     

  25.1 Se comunica en contextos que impliquen diferentes tipos de viajes   X X X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  25.2 Interactúa con el grupo suministrando y solicitando información 
adecuada sobre los diferentes sitios turísticos y de interés de una 
ciudad 

  X X X   X   X   

  25.3 Habla con propiedad en lo relacionado con solicitar información y 
darla acerca de usted mismo.  

  X X X   X   X   

  25.4 Elabora estructuras relacionadas con preguntas de información.   X X X   X   X   

  25.5 Se expresa en contextos que impliquen acciones en tiempo futuro.   X X X   X   X   

  25.6 Habla con propiedad acerca del empleo y las actividades de 
tiempo libre. 

  X X X   X   X   

2
6. 

Práctica e Investigación de Negocios Internacionales 3                     

  26.1 Contratación de servicios   X X X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 

Coordina
dor del 

Programa 

  26.2 Negociación comercial   X X X   X   X   

  26.3 Planeación y seguimiento de las operaciones de compra y venta   X X X   X   X   

2
7. 

Administración 2                     

  27.1 Comprende la estructura organizacional   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 

Coordina
dor del 

Programa 

  27.2 Domina el proceso administrativo   X   X   X   X   

  27.3 Dominio el proceso de toma de decisiones   X   X   X   X   

2
8. 

Integración Económica 3                     

  28.1 Comprende las diferentes teorías que explican el origen, la 
evolución y el impacto de la integración económica mundial.  

  X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
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  28.2 Caracteriza los componentes de las Etapas de los procesos de 
Integración Económica Mundial. 

  X   X   X   X   a 
 

Coordina
dor del 

Programa 
  28.3 Reconoce y diagnosticar la importancia de los procesos de 

integración económica para el caso Colombia 
  X   X   X   X   

  28.4 Identifica el rol de las instituciones que intervienen en los 
procesos de integración económica mundial. 

  X   X   X   X   

  28.5 Entiende la dinámica de las tendencias y las perspectivas globales 
en términos de integración económica. 

  X   X   X   X   

2
9. 

Matemática Financiera 3                     

  29.1 Identifica las variables de un crédito   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  29.2 Identifica valores presentes y futuros de series uniformes   X   X   X   X   

  29.3 Identifica variables de las Series anticipadas   X   X   X   X   

  29.4 Diferencia los gradientes aritmético y geométrico    X   X   X   X   

  29.5 Valida proyectos de carácter finito   X   X   X   X   

2
9. 

Mercadeo Internacional 2                     

  29.1 Se apropia del lenguaje internacional de los negocios.   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  29.2 Diseña y planea estrategias de comercialización internacional de 
productos. 

  X   X   X   X   

  29.3 Genera y asimila cambios   X   X   X   X   

  29.4 Desarrolla visión futurista, mentalidad internacionalista y 
capacidad para la toma   de decisiones. 

  X   X   X   X   

3
0. 

Inglés IV 2                     

  30.1 Se comunica en contextos que impliquen diferentes tipos de 
empleos. 

  X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  30.2 Interactúa con el grupo suministrando y solicitando información 
adecuada sobre los diferentes planes en una carrera, de 
vacaciones, en el campo laboral y acerca de la tecnología entre 
otros. 

  X   X   X   X   

  30.3 Se expresa en situaciones relacionadas con la solicitud de 
información acerca de la moda, la salud, el deporte, las 
festividades que se celebran en diferentes partes de Colombia y el 
mundo. 

  X   X   X   X   

  30.4 Relata en inglés su historia personal y eventos biográficos de 
otros. 

  X   X   X   X   

  30.5 Se expresar en contextos que impliquen acciones en tiempo 
perfecto. 

  X   X   X   X   

  30.6 Se expresar en contextos que impliquen acciones en tiempo 
progresivo (Presente y pasado). 

  X   X   X   X   

3
1. 

Práctica y Proyecto de Planes de Negocios 4                     

  31.1 Formula proyectos   X X X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 

  31.2 Elabora planes de negocios   X X X   X   X   
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  31.3 Desarrolla inteligencia de mercados   X X X   X   X    
Coordina
dor del 

Programa 
  31.4 Hace análisis sectorial y de entornos   X X X   X   X   

3
2. 

Entorno Económico 3                     

  32.1 Comprende y analiza los agregados macroeconómicos.   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  32.2 Determina los alcances y efectos de las políticas fiscales, 
monetarias y cambiarias en el entorno económico internacional y 
en las dinámicas organizacionales. 

  X   X   X   X   

  32.3 Conoce las fluctuaciones del ciclo económico y sus efectos y 
políticas de manejo. 

  X   X   X   X   

  32.4 Reconoce los mecanismos de control del desempleo, la inflación y 
las tasas de interés. 

  X   X   X   X   

3
3. 

Seminario 2                     

  33.1 Conoce y define histórica y teóricamente conceptos claves en la 
política exterior en el relacionamiento de los Estados en el sistema 
Internacional. 

  X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  33.2 Relaciona los conceptos desarrollados en las clases   X   X   X   X   

  33.3 Analiza los procesos, actores y relaciones de poder que se dan en 
el orden mundial. 

  X   X   X   X   

  33.4 Adopta una actitud prospectiva frente a la política exterior con 
énfasis en la política exterior colombiana, sus desafíos y retos, y el 
conocimiento prospectivo de los cambios a nivel mundial. 

  X   X   X   X   

3
4. 

Teorías Administrativas Contemporáneas 3                     

  34.1 Identifica los enfoques de gerencia contemporánea   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  34.2 Valora el diseño de escenarios como herramienta de gestión   X   X   X   X   

  34.3 Valora las oportunidades que brinda el E-commerce - E-business   X   X   X   X   

  34.4 Valora los sistemas de información empresarial como herramienta 
de gestión 

  X   X   X   X   

3
5. 

Legislación Aduanera 3                     

  35.1 Interpreta la norma aduanera   X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  35.2 Analiza los requisitos normativos    X   X   X   X   

  35.3 Distingue los procesos sancionatorios aduaneros    X   X   X   X   

  35.4 Diligencia recursos y escritos de objeción   X   X   X   X   

3
6. 

Cultura Social y Política 2                     

  36.1 Valora los acontecimientos históricos y su incidencia en la 
economía mundial.  

  X   X   X   X   25 Profesor 
de la 

asignatur
a 
 

Coordina
dor del 

Programa 

  36.2 Identifica las organizaciones mundiales posteriores a las grandes 
guerras. 

  X   X   X   X   

  36.3 Comprende el Concepto de Estado.   X   X   X   X   

  36.4 Valora a Colombia en el contexto político y social mundial.   X   X   X   X   
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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  

3.3.4.1 Asignaturas Nivel I 

Fundamentos de Comercio Internacional 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  I Presencial Independient
e 

Total 

DISCIPLINA: Ejercicio de la 
profesión 

4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

 
Problema 

Las operaciones de comercio internacional se explican a través de un complejo sistema de categorías y 

teorías cuyo dominio es necesario para comunicarse técnicamente y para realizar de manera eficiente las 

operaciones de exportaciones e importaciones.  

Objeto 

El sistema de categorías y leyes que explican las operaciones de comercio internacional de países y 

organizaciones. 

Objetivo 

Comprender las teorías y categorías del comercio internacional, para la interpretación de los procesos 

inherentes al comercio y sus tendencias. 

 
Sistema de Conocimientos 
 El conocimiento de las Teorías y leyes generales que explican la evolución del comercio internacional, 

la globalización y la internacionalización. 

 El conocimiento del Comercio internacional en Colombia 

 Conocimiento de las Operaciones de comercio internacional 

 La aproximación a la Economía Internacional 

 

Sistema de Habilidades 
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 Análisis e interpretación de las diferentes teorías económicas que dieron origen al comercio 

internacional y su evolución en el tiempo. 

 Diferenciación de las instituciones gubernamentales que regulan el comercio exterior colombiano. 

 Apropiación de las normas que rigen las operaciones de comercio internacional en Colombia. 

 Aproximación a conceptos de economía internacional. 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

La asignatura se desarrollará principalmente en forma sistemática, comenzando por unos fundamentos 

teóricos generales mediante la aplicación del método deductivo para entender los conceptos técnicos 

propios de la asignatura. 

También se utilizará el método de observación directa a través de pasantías al Ministerio de Comercio 

Exterior, Consultorio de Asesoría en Comercio Exterior, seminarios y Zona franca para comenzar la 

sensibilización de acercamiento al mundo real. 

 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

La evaluación va dirigida principalmente a la verificación del logro de habilidades. Se prescindirá del 

concepto memorístico, y se evaluará en clase y con examenes individuales y grupales que fomentan el 

análisis y la interpretación personal de lo estudiado. 

Bibliografía 

 Economía internacional: Introducción a la teoría del comercio internacional / Sara González 

Fernández. -- Madrid : Pirámide, 2002. -- 195 p. -- ISBN 84-368-1633-1 
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 Nuevos principios y fundamentos del comercio internacional e intercultural / Carlos A.  Ledesma. -- 

Buenos Aires : Osmar D Buyatti, 2005. -- 360 p. -- ISBN 987-1140-13-4 

 CONSULTORIO DE COMERCIO EXTERIOR ZEIKY. Cámara de Comercio Medellin. 

 DECRETO 2685: 1999, Régimen aduanero. 

 MINCOMERCIO. Manual de instrucciones para Importar y Exportar. 

 INTERNET EN: www.Mincomercio.gov.co 

 INTERNET EN: www.proexport.gov.co 

 
 

Metodología de la Investigación 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  I Presencial Independient
e 

Total 

DISCIPLINA: Básica 2 4 6 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

 
Problema 

Los cambios continuos del escenario mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico y cultural 

sugieren el conocimiento y la información como claves para el desarrollo de los países, por consiguiente, el 

aprendizaje de actitudes y destrezas para la investigación científica se convierte en una necesidad ineludible 

para toda comunidad, especialmente la empresarial. 

Objetivo 

Desarrollar e inculcar en el estudiante actitudes, destrezas y conocimientos básicos para la investigación 

científica. 

Objeto 

Los métodos de investigación, incluidas las  técnicas y herramientas de recolección y medición de la 

información. 

 

Sistema De Conocimientos 

 La investigación en las ciencias económicas y administrativas. 

 Fundamentos epistemológicos de la investigación científica. 

 El método científico. 

 El proceso de la investigación científica. 

 Instrumentos de medición y recolección de información primaria. 

Sistema de habilidades 

 Comprende la importancia de la investigación para las ciencias económico -administrativas. 

http://www.proexport.gov.co/
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 Desarrolla actitudes y destrezas en el campo investigativo. 

 Aplica los conceptos básicos de investigación científica. 

 Utiliza instrumentos y herramientas de recolección y medición de la información. 

Sistema de valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

Clase magistral con la utilización constante del tablero y ejercicios prácticos para resolver. Trabajo en 

equipos para resolver talleres propuestos por el profesor.  Análisis y cuestionamiento permanente sobre 

el porqué de los procesos. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos:  Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Las diferentes actividades evaluativas (talleres, exposiciones y exámenes) se guiarán por el sistema de 

conocimientos y habilidades propuesto, es decir, se evaluará el logro de las habilidades en la asignatura. 

Las pruebas que se realizarán, dependerán del objetivo de la misma y de las características del grupo. 

Bibliografía 

 Aprender a investigar: Análisis de la información [video] / Icfes.  . -- Santafé de Bogotá : Icfes, 1996. --  

1 Videocasete (45 min.) : VHS, son., col.. -- (Aprender a Investigar) 

 Aprender a investigar: Recolección de la información: [video] / Icfes.  . -- Santafé de Bogotá : Icfes, 

1996. --  1 Videocasete (60 min.) : VHS, son., col.. -- (Aprender a Investigar) 

 Fundamentos epistemológicos / Iván Dario Toro Jaramillo,   Rubén Darío Parra Ramirez, 2010 -- ISBN 

978-958-720-057-7 

 Investigación científica en las instituciones de educación superior / Angel Notario de la T.. -- Medellín 

: Esumer, 2004. -- 257 p. -- ISBN 958-97430-2-1. -- (Autores Esumer) 

 Investigación de mercados: guía teórico práctica / Julio Cesar Mesa Londoño. -- Medellín : Institución 

Universitaria Esumer, 2005. -- 111 p. -- ISBN 974-30-8-0. -- (Colección autores Esumer) 

 Metodología de la investigación / Roberto Hernandez Sampieri. -- 4 Ed, 5Ed. -- Bogotá : McGraw-Hill, 

1991, 2006. 
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 Metodología de la investigación científica / Mario Tamayo y Tamayo. -- Mexico : Limusa Noriega 

editores, 2005. -- 159p. + 3 Ejemplares . -- ISBN 968-18-1186-0 

 Metodología de la investigación científica: articulación de los elementos básicos del proceso de 

investigación / María del Cármen Sandino Restrepo. -- Medellín : Comlibros, 2009. -- 150 p. -- ISBN 

978-958-98456-8-4 

 

Competencias Comunicativas 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  I Presencial Independient
e 

Total 

DISCIPLINA: Desarrollo general 2 4 6 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 
Problema 

En el mundo profesional en general se requiere de habilidades de correcta comprensión y escritura de 

textos, ya que es una de las maneras más comunes de comunicación empresarial. Una inadecuada de estas 

herramientas comunicacionales genera ruidos en los contenidos, ya sea como receptor ó emisor, que 

entorpecen ó inhabilitan al egresado para interactuar con las demás personas, dentro y fuera de la 

organización. De manera complementaria, una adecuada comunicación es necesaria para acceder y 

participar del acervo de cultura universal y especializada escrita disponible en la humanidad. 

Objeto 

Las diferentes técnicas de comunicación Oral y escrita. 

Objetivo 

Asimilar y dominar los distintos niveles de comprensión de lectura, escritura, expresión verbal y manejo de 

auditorio, en función de los procesos de comunicación dentro y fuera del ámbito empresarial. 

Sistema de Conocimientos 

 Concepto de comunicación. 

 Técnicas de lectura. 

 Técnicas de redacción y gramática. 

 Técnicas de expresión corporal. 

 Técnicas de expresión oral 

Sistema de Habilidades 

 Capacidad de comunicarse 

 Capacidad para decodificar y preparar textos (escritos, imágenes, gestos) en sus contextos. 

 Manejo discursivo teleológico 
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 Capacidad para captar marcos de referencia de intereses en una negociación para la toma de 

decisiones asertivas en las relaciones interpersonales de comercio. 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

Se recurrirá a los talleres y manejo de casos, que permitan desarrollar habilidades de comunicación. Las 

temáticas serán diversas, preferiblemente de documentos sobre comercio internacional. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos:  Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

La evaluación del tutor hacia el estudiante se acompañará de una autoevaluación permanente, en la cual 

el estudiante detecte sus fortalezas, tanto en su capacidad de comunicar como de percibir mensajes. 

Bibliografía 

 El libro de las habilidades de comunicación: como mejorar la comunicación personal / Carlos J. Van-

der Hofstadt Roman. -- 2 ed.. -- España : Diaz de Santos, 2005. -- 234 p. -- ISBN 84-7978-690-6 

 Cómo hacer un currículum y mejorar profesionalmente / Silvia García,   José Ramón González. -- 

Madrid : Libsa, 2007. -- 288 p. -- ISBN 978-84-662-1488-9 

 Cómo negociar en cualquier parte del mundo / Donald W. Hendon,   Rebeca Angeles Hendon. -- 

México : Limusa, 2003. -- 264 p. -- ISBN 968-18-4871-3 

 Competencias en la comunicación: hacia las prácticas del discurso / Víctor Miguel Niño R.. -- Bogotá : 

Ecoe, 2008. -- 300 p. -- ISBN 978-958-648-518-0 

 Comunicación eficaz / Harvard Business Review.  . -- España : Deusto S.A., 2000. -- 219 p. -- ISBN 84-

234-1705-0 

 Comunicación empresarial: nuevas tendencias en comunicación para potenciar la estrategia 

empresarial / Linda L. Putnam,   Joan Costa,   Francisco J. Garrido M.. -- Barcelona : Gestión 2000, 

2002. -- 123 p. -- ISBN 84-8088-793-1 
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 Comunicación oral / Eileen McEntee Sullivan. -- 2 ed. -- Mexico : McGraw Hill, 2004. -- 160 p. -- ISBN 

970-10-4284-0 

 Comunicación persuasiva: para directivos, directores y dirigentes / Guillem Bou Bauzá. -- Madrid : 

Pirámide, 2005. -- 300 p. -- ISBN 84-368-1959-4 

 Vender con PNL una ventaja oculta / Duane Lakin. -- Barcelona : Sirio, 2007. -- 219 p. -- ISBN 84-7808-

544-6 

 

Matemática 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  I Presencial Independient
e 

Total 

DISCIPLINA: Desarrollo general 4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

 
Problema 

Interpretación, manejo y aplicación de los principales conceptos y operaciones de la aritmética, el álgebra, 

la matemática comercial y algunos elementos de la geometría plana y del espacio, necesarios para 

desarrollar procesos de pensamiento, disciplinas de estudio, concentración y análisis, indispensables para 

la asimilación de otras asignaturas básico específicas y del ejercicio de la profesión, en el área del Comercio 

Internacional.  

Objeto 

Leyes del álgebra, de la aritmética, de la matemática comercial y algunos conceptos y fórmulas de la 

geometría plana y del espacio, que tienen mayor aplicabilidad en el área del comercio internacional. 

Objetivo 

Interpretar enunciados y solucionar operaciones a través de las leyes del álgebra y de la matemática 

comercial. 

Sistema de Conocimientos 

 Repaso: Conceptos y operaciones de la aritmética tales como: MCD, mcm, descomposición en 

factores primos y operaciones con fraccionarios. 

 Productos notables y factorización 

 Teoría de exponentes 

 Radicación y racionalización 

 Ecuaciones lineales y cuadráticas: formas de la ecuación, gráficas y aplicaciones 

 Aritmética comercial: razones, proporciones, regla de 3, interés simple y compuesto 

 Elementos de geometría: áreas, volúmenes y conversión de unidades. 

Sistema de Habilidades 
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 Interpretación de enunciados 

 Solución de operaciones a través de las leyes del álgebra 

 Solución de operaciones a través de la matemática comercial 

 Solución de operaciones económico-administrativas a través de la teoría de funciones 

 Capacidad de abstracción 

 Cálculos geométricos 

Sistema de Valores  

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

Se manejará la clase magistral, conectada con el desarrollo de talleres. Se buscará que los métodos de 

participación fortalezcan la capacidad de abstracción de síntesis y de resolución de problemas simples 

comerciales. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se evaluarán los contenidos a través de la participación en talleres, consultas, trabajos y pruebas, tanto 

individuales como en grupos. 

 

Bibliografía 

 Matemáticas para administración y economía / S. T. Tan. -- 2 ed; 3 ed.. -- España : Thomson, 2002. -- 

992 p. -- ISBN 970-686-120-3 

 08011 Corresponde a la 3 ed. 

 URIBE  CALAD, Julio A. Matemáticas básicas y operativas, Susaeta ediciones.  

 DIEZ, Luis H. Matemáticas operativas. 

 BALDOR, Aurelio. Álgebra 

 O’DAFFER, Introducción al álgebra. Serie Awli 1998. 

 JAGDISH C. Arya. Matemática aplicada a la administración y a la economía. Prentice Hall 1992 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

70 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

 

Economía I 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  I Presencial Independient
e 

Total 

DISCIPLINA: Básica 4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

Desconocimiento de las categorías generales de la economía, particularmente las relacionadas con el 

comportamiento individual de mercados, empresas y consumidores; y de su relación con las operaciones 

de comercio internacional. 

Objeto 

El dominio de la lógica económica y de los principios y leyes microeconómicas en un contexto de economías 

abiertas. 

Objetivo 

Comprender los conceptos básicos de las ciencias económicas y la relación de los indicadores 

microeconómicos con la dinámica del comercio internacional 

Sistema de Conocimientos 

 Principales teorías económicas, generales y de economía abierta 

 Indicadores económicos  

 Gráficos, tablas y estadísticas económicas, 

 Las leyes de oferta y demanda, 

 La economía de empresa, 

 La competencia en los mercados, 

 Introducción a la economía internacional 

Sistemas de Habilidades 

 Lectura e interpretación de terminología e indicadores económicos 

 Comprensión de las variables microeconómicas  

 Comprensión de variables e indicadores microeconómicos en condiciones de economías abiertas 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 
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 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

La asignatura 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 el estudiante que termine satisfactoriamente la asignatura, apropie habilidades económicas que le 

fortalezcan en su desempeño como tecnólogo en Comercio Internacional. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Las diferentes actividades evaluativas (talleres, exposiciones y exámenes) se guiarán por el sistema de 

conocimientos y habilidades propuesto; esto es, se evaluará el logro de las habilidades de la asignatura. 

Las pruebas que se realizarán, dependerán del objetivo de la misma, de las restricciones administrativas y 

de las características del grupo. 

Bibliografía 

 FRANK, ROBERT H. Microeconomía Intermedia: Análisis y comportamiento económico. Mc Graw Hill. 

2009. 7 edición.  

 Principios de microeconomía / Karl E. Case,   Ray C. Fair,   Angel Carlos González. -- 4ª ed. y 8ª ed.. -- 

México : Prentice Hall Hispanoamericana, 1997, 2008. -- p.v. -- ISBN 0-13-440918-3; 0131994859 

 HALL, Robert E.; LIEBERMAN, Marc. Economía: Principios y Aplicaciones. Thomson, 2003. 2da Edición. 

 Economía / José María O´Kean. -- Madrid : McGraw Hill, 2005. -- 260 p. -- ISBN 84-481-4542-9 

 Banco de la República. Revista Banco de la República. www.banrep.gov.co 

 Portafolio. Casa editorial El Tiempo. Bogotá. www.portafolio.com.co 

 La República. Bogotá.www.larepublica.com.co 

 

Introducción al Derecho 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  I Presencial Independient
e 

Total 

DISCIPLINA: Básica 4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

http://www.banrep.gov.co/
http://www.larepublica.com.co/
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Problema 

Existe una necesidad de articular conocimientos básicos del Derecho a fin de permitir la comprensión 

posterior de las normas que regulan el comercio en nuestro medio y a nivel internacional. 

Objeto 

Fundamentos de Derecho 

Objetivo 

Comprender la incidencia del derecho en todas las relaciones humanas incluidas aquellas que 

directamente se relacionan con el comercio internacional. 

Sistema de Conocimientos 

 Origen del Derecho 

 Características del Derecho (Heteronomía, coercibilidad, bilateralidad-alteridad, exterioridad) 

 Otros mecanismos reguladores de la conducta humana (moral, convencionalismos sociales) 

 Fuentes del Derecho  

 Ser y Deber Ser 

 Concepto de Norma en sentido amplio  

 Legitimidad y Eficacia 

 La Constitución Política en relación con el Estado Colombiano y su organización jurídica 

Sistema de Habilidades 

 Conocer el origen del Derecho 

 Identificar las Fuentes del Derecho: La Ley, La Costumbre, La Jurisprudencia, Los Principios 

Universales del Derecho 

 Analizar la diferencia y la incidencia del “Ser y Deber Ser” dentro del Derecho. 

 Distinguir los diferentes Conceptos de Norma en sentido amplio: Constitución, Ley, Decretos, Actos 

Administrativos, promulgación, publicación, órganos competentes, vigencia, inexequibilidad y 

derogatoria. 

 Analizar la Legitimidad y Eficacia de la norma. 

 Reconocer la relación entre La Constitución Política y la estructura del Estado Colombiano y su 

organización jurídica 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 
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 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

La asignatura se debe desarrollar de manera que tenga un progreso gradual, tanto desde el punto de vista 

de la lógica de la ciencia como de la pedagogía. Entonces, se debe comenzar por contenidos que permitan 

la comprensión general de la ciencia, su lógica, sus instrumentos, de modo que el estudiante se apropie de 

las categorías fundamentales que la componen. Independiente de que esta etapa sea conceptual, el 

docente no debe perder el norte y los casos o ejemplos que se utilicen deben apuntar a situaciones de 

comercio o economía internacional, con particular énfasis en la pyme. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

La evaluación va orientada principalmente a la verificación del logro de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades. Se prescindirá del concepto memorístico, y se evaluará en clase, con trabajos, exposiciones 

de los mismos y con talleres que fomentan el análisis y la interpretación personal de lo estudiado. 

Bibliografía 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA 

 ARAUJO, Jaime. Principios constitucionales 

 HENAO H. Jaime. Régimen Constitucional Colombiano.   

 Código Civil Colombiano 

 Como nace el derecho / Francesco Carnelutti. -- Bogotá : Temis, 2008. -- 88p. -- ISBN 978-958-35-

0595-1 

 Fundamentos para una introducción al derecho / Diego Martínez M.. -- Medellín : Universidad de 

Antioquia, 2000. -- 466 p. -- ISBN 958-655-4512-X 

 Introducción al derecho / Aníbal Torres Vásquez. -- Bogotá : Temis, 2001. -- 985p. -- ISBN 958-35-

0336-3 

 

Electiva 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  I Presencial Independient
e 

Total 

DISCIPLINA: Básica 4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 
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PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 
Problema 

La cultura deportiva es importante para desarrollar hábitos de acondicionamiento físico y mental que 

mejoren sus atributos socio biológicos para el óptimo desempeño laboral y personal del futuro 

profesional y de esa manera se aborde un importante campo en el proceso de formación integral del 

futuro egresado. 

Objeto 
La cultura física del estudiante 

Objetivo 
El estudiante tendrá la capacidad de realizar una actividad deportiva fundamentado en los principios 

normativos y axiológicos que la rigen y adecuados hábitos dietéticos. 

Electiva Cultural 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  
 

TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  I Presencial Independient
e 

Total 

DISCIPLINA: Básica    

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

En la formación integral del futuro egresado el cultivo de manifestaciones artísticas tiene gran 

importancia para estimular su capacidad creativa y expresiva, ya que el contexto profesional tiene una 

alta dinámica y competitividad que le demandará mayor innovación en las propuestas de solución que 

lleven al mejoramiento organizacional. 

Objeto 

La apreciación artística 

Objetivo 

El estudiante mostrará una mayor capacidad de apreciación artística y de expresión creativa. 

 

3.3.4.2 Asignaturas Nivel II 

Práctica e Investigación Arancelaria 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Ejercicio 
de la 

profesión 

4  8 12 
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HABILITABLE:  No VALIDABLE: No  

PRERREQUISITO Ninguno  CORREQUISITO  Aranceles 

Problema   

La falta de una experiencia práctica por parte de los estudiantes en el manejo del arancel de aduanas 

como instrumento indispensable para realizar cualquier actividad de comercio internacional, sea en el 

ámbito legal, del mercadeo o de la negociación internacional.    

Objeto 

El sistema de clasificación de mercancías (régimen arancelario) 

Objetivo 

Utilizar técnicamente el arancel para clasificar mercancías con fines legales, de mercadeo o negociación. 

Sistema de Conocimientos 

 El arancel armonizado  

 La clasificación de mercancías 

 La inteligencia de mercados 

 El Internet 

 Objetivos de investigación 

Sistema de habilidades 

 Búsqueda y clasificación de mercancías 

 Reconocimiento de requisitos y normas y requisitos para importar 

 Reconocimiento de normas y requisitos para exportar 

 Formulación de objetivos  

 Apropiación de instrumentos de informática aplicada 

 Navegación por Internet. 

 ALAS Soporte lógico 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

La asignatura de práctica arancelaria se desarrollará por la metodología de asesorías y manejo de casos. Se 

formularán problemas reales, obtenidos de consultorios de comercio exterior y empresas exportadoras o 
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importadoras, los cuales serán analizados y resueltos por los estudiantes. La complejidad de los casos 

evolucionará con el semestre, teniendo en cuenta que esta práctica se llevará a cabo de manera paralela 

con la asignatura de régimen arancelario. 

La asesoría pretende fortalecer al estudiante en temas arancelarios, en el manejo del Internet como 

herramienta de inteligencia de mercados y de búsqueda arancelaria y en la formulación de objetivos de 

investigación. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Bibliografía 

 Régimen arancelario Legis, Bogotá 

 Régimen arancelario Valderrama, Bogotá 

 Régimen arancelario electrónico “ALAS”, Medellín 

 Mincomercio, Base de datos BACEX, Internet 

 Base de Datos Legiscomex. 

 www.multilegis.com/colombia/esumer/ Arancel Electrónico, Legis. 

 www.dian.gov.co 

 www.proexport.com.co 

 www.aladi.org 

 www.comunidadandina.org 

 www.wto.org 

 www.wcoomd.org 

Aranceles 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Ejercicio de 
la profesión 

2  4 6 

HABILITABLE:  Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno  CORREQUISITO  Ninguno 

Problema 

El desconocimiento del Régimen Arancelario ocasiona permanentemente obstáculos en la correcta 

clasificación de los productos objeto de importación o exportación, lo que se traduce en sanciones, 

pérdida de tiempo y aprehensiones o decomisos de mercancías.  

http://www.multilegis.com/colombia/esumer/
http://www.dian.gov.co/
http://www.proexport.com.co/
http://www.aladi.org/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.wto.org/
http://www.wcoomd.org/
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Objeto 

Sistema Armonizado de Designación y clasificación de mercancías y Acuerdos Comerciales de Integración. 

Objetivo 

Interpretar El Régimen Arancelario Colombiano y su relación con El Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías a nivel mundial, para una correcta aplicación en las operaciones derivadas del 

comercio internacional, analizando los diferentes acuerdos y convenios internacionales y su incidencia en 

las negociaciones.  

Sistema de Conocimientos 

 Conocimiento de las diferentes clases de aranceles y los criterios para la aplicación de estos. 

 Conocimiento del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. 

 Conocimiento y aplicación de las normas que regulan el Régimen Arancelario en Colombia. 

 Conocimiento de las Reglas Generales de interpretación y su importancia como herramienta 

fundamental en la toma de decisiones. 

 Conocimiento de las preferencias arancelarias en relación con  los acuerdos y convenios 

internacionales 

Sistema de Habilidades 

 Capacidad de identificar las clases de aranceles y las razones por las cuales se imponen aranceles. 

 Capacidad de clasificar correctamente productos que no presenten alto grado de complejidad. 

 Interpretación de las normas que regulan el Régimen Arancelario en Colombia. 

 Capacidad para clasificar correctamente productos complejos, compuestos por mezclas y otros 

productos con características especiales.  

 Conocimiento de las preferencias arancelarias en relación con  los acuerdos y convenios 

internacionales. 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

La asignatura se desarrollará en forma sistemática, comenzando por unos fundamentos teóricos 

generales mediante la aplicación del método deductivo para entender los conceptos técnicos propios de 

la asignatura. Posteriormente se utilizará el método de observación a través de pasantías para vivenciar la 

realidad empresarial y finalmente se utilizará el método experimental. 
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Fundamentalmente la asignatura se desarrolla por medio de actividades prácticas como talleres 

realizados en el salón de clases.   

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Es necesario realizar en un principio quices individuales que permitan conocer el grado de apropiación de 

los conceptos, no como pruebas memorísticas, sino como análisis e interpretación, en adelante se 

realizan talleres grupales de casos prácticos donde se pretende darle  soluciones a problemas reales de las 

empresas. 

Bibliografía 

 VALDERRAMA, Alfonso. Arancel de Aduanas. 

 GONZALEZ, Sara. Temas de Comercio Internacional. 

 SALVATORE, Dominik. Economía Internacional. 

 TULLER, KRUGMAN. Entorno Internacional de los Negocios.   

 Régimen arancelario Legis, Bogotá 

 Régimen arancelario Valderrama, Bogotá 

 Régimen arancelario electrónico “ALAS”, Medellín 

 Mincomercio, Base de datos BACEX, Internet 

 Base de Datos Legiscomex. 

 www.dian.gov.co 

 www.mincomercio.gov.co 

 www.multilegis.com/colombia/esumer/ Arancel Electrónico, Legis. 

 www.wcoomd.org 

 

Fundamentos de Contabilidad 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Básica 4  8 12 

HABILITABLE:  Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno  CORREQUISITO  Ninguno 

Problema 

http://www.dian.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.multilegis.com/colombia/esumer/
http://www.wcoomd.org/
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Los diferentes movimientos económicos se deben de estructuras de manera sistémica en instrumentos 

que se condensan en estados financieros, esto es realizado por los contadores o los auxiliares contables, 

además estos deben ser leídos e interpretados desde su lógica de construcción por personal dentro de las 

empresas para que sirvan de herramientas en las tomas de decisiones para realizar negocios con el 

exterior. 

Objeto 

Los movimientos económicos y los estados financieros como son los balances generales y los estados de 

pérdidas y ganancias.  

Objetivo 

Desarrollar la capacidad de lectura y de interpretación de los estados financieros básicos de las 

organizaciones, estados de pérdidas o ganancias y balance general.  

Sistema de Conocimientos 

 El concepto general de contabilidad 

 El sistema contable 

 Los asientos contables 

 Los balances 

 Análisis de datos contables 

Sistema de Habilidades 

 Leer la información contable 

 Identificar usuarios de la información contable 

 Interpretar estados financieros 

 Evaluar la capacidad de endeudamiento 

Sistema de Valores  

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

Clase magistral y desarrollo de talleres individuales y en equipos. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 
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Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

 

Evaluación 

Se evalúa los logros alcanzados en clase y por tema.  Esto medirá el desarrollo de la habilidad esperada a 

través de talleres en grupo y algunas previas individuales.  

Bibliografía 

 Fundamentos de contabilidad financiera: teoría y práctica / Manuel Larrán . -- Madrid : Pirámide, 

2009. -- 410 p. -- ISBN 978-84-368-2232-8 

 Análisis integral de empresas: claves para un chequeo completo desde el análisis cualitativo al 

análisis de balances. / Oriol Amat. -- Mexico : Alfaomega, 2010. -- 264p. -- ISBN 978-84-96998-62-9 

 Contabilidad administrativa / David Noel Ramírez Padilla. -- 3 ed., 4 ed., 5 ed., 6 ed., 7ed.; 8 ed. -- 

Santafé de Bogotá : McGraw-Hill, 1990, 1994, 1997, 2002, 2005, 2008. -- 488 p. -- ISBN 970-10-1662-

9 

 Contabilidad / Charles T. Horngren,   Walter Harrison Jr,   M.Suzanne Oliver. -- 8 ed.. -- Mexico : 

Pearson, 2010. -- 896p. -- ISBN 978-607-442-696-0 

 Estados financieros consolidados / Angel María Fierro Martínez. -- Bogotá : Ecoe, 2008. -- 249 p. + 

1CD. -- ISBN 978-958-648-555-5 

 Estándares Normas internacionales de información financiera (IFRS/NIIF) / Samuel Alberto Mantilla 

B.. -- 2ed.. -- Bogotá : Ecoe Ediciones, 2011. -- 567p. -- ISBN 978-958-648-707-8 

 

Cálculo 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Desarrollo 
general 

4  8 12 

HABILITABLE:  Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Matemática CORREQUISITO  Ninguno 

Problema 

Interpretación y cuantificación de procesos económico – administrativos a través de la teoría de funciones 

y de los modelos del cálculo.  

Objeto 

Modelos matemáticos del cálculo diferencial e integral y de la teoría de funciones que son de mayor 

utilidad en las carreras económico – administrativas 
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Objetivo 

Solucionar operaciones económico – administrativas a través de la teoría de funciones y de los modelos 

del cálculo.  

Sistema de Conocimientos 

 Ecuaciones simples 

 Ecuaciones cuadráticas 

 Cálculo 

 

Sistema de Habilidades 

 Despejar incógnitas en operaciones comerciales 

 Aplicar los elementos del cálculo a la vida cotidiana y la comercial 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

Se manejará la clase magistral, conectada con el desarrollo de talleres. Se buscará que los métodos de 

participación fortalezcan la capacidad de aplicación de la matemática a la resolución de problemas 

empresariales.  

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se evaluarán los contenidos a través de la participación en talleres, consultas, trabajos y pruebas, tanto 

individuales como en grupos. 

Bibliografía 
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 Cálculo para administración, economía, ciencias biológicas y sociales / Laurence D. Hoffmann,   

Gerald L. Bradley,   Yelka María García. -- 7 ed. -- Bogotá : McGraw Hill, 2001. -- 808 p. + 1 CD. -- ISBN 

958-41-0202-8 

 Cálculo Integral / Francisco Guillermo Mejía Duque,   Luis Guillermo Aguilar Maya. -- Medellín : 

Universidad de Medellín, 2010. -- 487 p. 

 Fundamentos de Calculo: con aplicaciones a ciencias económicas y de la administración / Francisco 

Soler F.,   Reinaldo Nuñez,   Moises Aranda S.. -- Bogota : Ecoe Ediciones, 2004. -- 556 p. -- ISBN 958-

648-290-1 

 

Costos, Precios y Cotizaciones Internacionales 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Ejercicio de 
la profesión 

4  8 12 

HABILITABLE:  Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno  CORREQUISITO  Ninguno 

 

Problema 

El desconocimiento de los métodos de costeo se convierte en un obstáculo para la correcta asignación de 

precios para los bienes o servicios objeto de intercambio, así como los inconvenientes para una correcta 

toma de decisiones en la realización de cotizaciones de carácter nacional e internacional. 

Objeto 

El sistema de costos y precios de una organización en un contexto internacional 

Objetivo 

Conocer e interpretar los diferentes métodos de costeo como elemento fundamental en la toma de 

decisiones para la fijación de precios de los bienes o servicios objeto de negociación, así como la 

realización de cotizaciones de orden nacional e internacional. 

Sistema de Conocimientos 

 Diferenciación entre los conceptos de costo y gasto. 

 Conocimiento de los diferentes elementos y costos que intervienen en un producto. 

 Conocimiento y aplicación de los diferentes métodos existentes para la determinación del costo de 

un producto. 

 Conocimiento de las políticas de precios. 

 Conocimiento del modelo costo -  volumen – utilidad Conocimiento de los INCOTERMS revisados de 

2000. 
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 Identificación de los costos de la cadena de Distribución Física Internacional. 

Sistema de Habilidades 

 Capacidad de identificar los elementos que intervienen en el costo de un producto y aplicar las clases 

de costeo en el ciclo de producción de los bienes. 

 Capacidad para fijar precios a los bienes y servicios. 

 Capacidad de determinar la utilidad, el volumen y los costos en un producto. 

 Aplicación del modelo costo – volumen – utilidad en los procesos administrativos de las 

organizaciones. 

 Capacidad para realizar y analizar cotizaciones internacionales para importación y exportación de 

bienes, servicios y tecnología. 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

La asignatura se desarrollará en forma sistémica, comenzando por unos fundamentos teóricos generales 

mediante la aplicación del método deductivo, para entender los conceptos técnicos propios de la 

asignatura.  

Posteriormente se utilizará el método de observación a través de pasantías para evidenciar la realidad 

empresarial y finalmente se utilizará el método experimental. 

Fundamentalmente, la asignatura se desarrollará por medio de actividades prácticas como talleres 

realizados en el salón de clases, combinada con actividades prácticas en las empresas donde se aplique los 

conceptos teóricos a un problema empresarial. 

La temática está concebida para ser abordada en una intensidad de 44 horas teórico – prácticas en el aula 

de clases y 20 horas directamente en la empresa. 

Inicialmente se realizará una pasantía de observación o recolección de la información, esto se llevará a cabo 

en la segunda semana de clases, posteriormente se realizará otra visita cuando se hayan abordado los 

conceptos de los métodos de costeo para la aplicación a un caso concreto de la empresa, luego se realizarán 

otras dos visitas en la medida de que se vayan estudiando los temas propuestos y finalmente se llevará la 

propuesta a la empresa debidamente sustentada. 

Medios 
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Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Es necesario realizar en un principio quices individuales que permitan conocer el grado de apropiación de 

los conceptos, no con pruebas memorísticas, sino con análisis e interpretación, en adelante se realizarán 

talleres grupales de casos prácticos donde se pretende darle soluciones a problemas reales de las 

empresas.      

Bibliografía 

 Administración de costos: contabilidad y control / Don R. Hansen,   Maryanne M. Mowen. -- 3 ed.; 5 

ed. -- México : Thomson, 2003, 2007. -- 952 p. -- ISBN 0-324-00232-7 

 Contabilidad Administrativa / Carl S. Warren,   James M. Reeve,   Philip E. Fess. -- 6 ed.; 8 ed. -- 

Mexico : Thomson learning, 2000, 2005. -- 1145 p. + anexos. -- ISBN 968-7529-61-X 

 Contabilidad Administrativa / Ray Garrison,   Eric Noreen,   Peter Brewer. -- 11 ed.. -- México : Mc 

Graw Hill, 2007. -- 879 p. + 1CD -- ISBN 978-970-10-6038-4 

 Contabilidad de costes y contabilidad de gestión / Angel Saez Torrecilla,   Antonio Fernández 

Fernández,   Gerardo Gutiérrez Díaz. -- Madrid : McGraw Hill, 2004. -- 2 Vol. -- ISBN 84-481-0172-3 

 

Inglés I 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  II Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Básica 4  8 12 

HABILITABLE:  Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno  CORREQUISITO  Ninguno 

Problema 

Necesidad de los estudiantes de la tecnología de Comercio Internacional de Esumer de comunicarse en 

inglés de forma básica. 

Objeto 

Inglés I – Adquisición de vocabulario básico e  interactuar en conversaciones cortas. 

Objetivo 

El estudiante al culminar el nivel I de inglés deberá comunicarse en inglés con vocabulario básico 

relacionado al quehacer diario manejando las cuatro habilidades comunicativas: la escucha, el habla, la 
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lectura y la escritura fundamentados en la ética, la autonomía responsable, el compromiso, la disciplina, 

el respeto y la motivación. 

Sistema de Conocimientos 

 El alfabeto y los números. 

 Vocabulario relacionado con el saludo y la despedida. 

 Oraciones indicando nombre, apellido, número de teléfono y edad. 

 El uso correcto de los pronombres personales y los adjetivos posesivos. 

 La construcción gramatical en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas utilizando el verbo ser 

o estar. 

 El empleo de las contracciones con el verbo ser o estar. 

 Práctica de la lectura. 

 El desarrollo de la escucha mediante dictados del alfabeto y los números. 

 Vocabulario relacionado con las ocupaciones, y la geografía mundial: continentes, países, ciudades, 

nacionalidades e idiomas. 

 El empleo de los artículos indefinidos: a/an. 

 La presentación de las reglas para el uso del verbo ser o estar en preguntas Yes/No. 

 El empleo de la letra mayúscula para la escritura de las nacionalidades y los idiomas. 

 Introducción al Internet. 

 Formulación de preguntas y la elaboración de las respuestas dando información personal de personas 

famosas. 

 Presentar el vocabulario sobre el ecoturismo.  Desarrollar conversación, lectura y escucha sobre el 

tema. 

 Introducción de la construcción gramatical del presente simple con los verbos utilizados en las 

unidades anteriores. 

 Introducción de los verbos irregulares: do, have y go en oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas. 

 Descripción de las personas, de los miembros de la familia utilizando los adjetivos posesivos. 

 La descripción de los gustos utilizando like, love and hate + el ing/ sustantivo. 

 Los signos zodiacales y la influencia que el horóscopo ejerce sobre la personalidad. Las características 

de cada signo. 

 Identificación de cada alumno con su signo zodiacal y las características de cada uno. 

 La introducción de los meses del año, los números ordinales y los días de la semana. 

 Descripción de una persona y de un lugar utilizando los colores. 

 El uso de this /these/that y those. 

 El uso adecuado del vocabulario de una casa y la descripción de los objetos dentro de la misma 

utilizando thereis/there are. 

 Conversación sobre diferentes estilos de vida. 

 La introducción de Some y Any con sustantivos contables y no contables. 
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 Preguntas sobre actividades diarias y semanales. 

 Las diferentes formas de decir la hora. 

 La estructura gramatical utilizando adverbios de frecuencia con el verbo ser o estar y con los demás 

verbos. 

 Describiendo talento y habilidades utilizando can y can’t. 

 Práctica de conversación hablando sobre preferencias. 

 PreguntasWh: what, where, when, who, etc. 

 

Sistemas de Habilidades 

 Comunicarse utilizando gestos y movimiento corporal, además usar fotografías de personajes famosos, 

para conocerlos a través del uso de tarjetas didácticas. 

 Interactuar con el grupo en forma de diálogo o entrevista, sus datos personales. 

 Expresarse con respecto a las diferentes profesiones. 

 Utilizar el diccionario y el directorio telefónico para deletrear y practicar los números. 

 Practicar el uso de expresiones comunes y repetitivas en el diario convivir de clases. 

 Relacionar vocabulario de diferentes países y sus respectivas nacionalidades. 

 Hacer investigaciones en el Internet y usar el computador en general. 

 Utilizar fotografías familiares y de los ambientes en la casa para describirlos. 

 Utilizar tarjetas didácticas para memorizar colores. 

 Imaginar el rediseño de la habitación, agregando muebles, cambiando colores etc. 

 Utilizar tarjetas didácticas para memorizar los días de la semana. 

 Utilizar un reloj para la enseñanza en vivo de la hora, no solamente digitalmente. 

 Investigar acerca de los niños prodigio y los talentos y habilidades adquiridas. 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

El método se basa en un enfoque comunicativo que apunta al desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes y a la adquisición de una serie de destrezas que les permitirán comunicarse, de forma oral y 

escrita, en inglés en situaciones de la vida cotidiana.  Se parte de un inglés general, trabajando 
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básicamente en horas presenciales de clase, el cual se complementara con un inglés técnico desarrollado 

por medio de investigaciones en horas de trabajo autónomo de los estudiantes. 

Las clases se desarrollarán en idioma extranjero haciendo un intercambio de experiencias, donde se 

propician discusiones enriquecedoras y se retroalimenta la información que cada uno posee.  Se 

implementarán diferentes técnicas y dinámicas grupales como la mesa redonda, discusión en grupos 

pequeños, dramatizaciones y exposiciones. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se evaluará los estudiantes desde su individualidad, sus diferentes expresiones, el hacer y el pensar, 

partiendo del desarrollo de las habilidades planteadas en el programa. 

La evaluación será continua y permanente, usando diferentes estrategias de tipo cualitativo y cuantitativo 

que darán cuenta del avance de los procesos, constituyendo u  referente para la toma de decisiones en 

cuanto a los saberes del estudiante. 

Bibliografía 

 Lethaby, C.; Matte M.  (2001). Skyline 1. MacmillanPublishers Ltd. Oxford. 

 Programa English Discoveries 

 

3.3.4.3 Asignaturas Nivel III 

Práctica e Investigación de Importaciones 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Ejercicio de 
la profesión 

4 8 12  

HABILITABLE: No VALIDABLE: No 

PRERREQUISITO Práctica e 
Investigación 
Arancelaria 

CORREQUISITO Proceso 
Importador 

 
Problema 
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Las operaciones de importación de las organizaciones tienen unas requisiciones legales y contractuales, 

cuya correcta ejecución es vital para garantizar la rentabilidad de los negocios. 

Objeto 

La gestión legal y contractual de importaciones 

Objetivo 

Aplicar la legislación nacional y los convenios internacionales y los términos de negociación internacional 

“Incoterms” a las operaciones de importación de las organizaciones. 

Sistema de Conocimientos 

 Concepción administrativa de la importación 

 Importancia de las importaciones para un país 

 Procedimientos legales para realizar una importación 

 El régimen aduanero de las importaciones 

 Regulaciones cambiarias sobre las importaciones 

 Tratados internacionales sobre las importaciones y las aduanas 

 

Sistema de Habilidades 

 Levantar un plan de trabajo para realizar una importación 

 Gestión de trámites y procedimientos para importar 

 Evaluación y seguimiento al proceso de la importación 

 Diligenciamiento de documentos para las importaciones 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

La asignatura de práctica de importaciones se desarrollará por la metodología de resolución de problemas 

y asesorías y manejo de casos. Se formularán problemas reales, obtenidos de agentes de aduanas, de 

empresas de asesoría en comercio exterior y de empresas importadoras, los cuales serán analizados y 

resueltos por los estudiantes.  
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La asesoría pretende fortalecer al estudiante en temas de trámites y procedimientos de importaciones, 

articulando las habilidades obtenidas en la práctica arancelaria. 

Los casos a resolver serán obtenidos de situaciones reales vividas en empresas y organizaciones que harán 

las veces de Unidades Docentes Productivas. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se verificará el sistema de habilidades, enfatizando además en los compromisos adquiridos; no sólo será 

importante el conocimiento técnico sino también la responsabilidad frente al proceso formativo y frente a 

las empresas que requieren de la solución de problemas de procedimientos y gestión de importaciones  

 

Bibliografía 

 Régimen de Importaciones colombiano. Legis, Bogotá 

 Régimen aduanero colombiano. Legis, Bogotá 

 Régimen arancelario colombiano. Legis, Bogotá 

 INCOTERMS 2010, CCI, Suiza 

 

Proceso Importador 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Ejercicio 
de la 

profesión 

4 8  12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

 
Problema 

El auge y fortalecimiento de las relaciones internacionales y el intercambio comercial creciente exige cada 

vez más que los estudiantes, se formen en normas y procedimientos que permitan lograr una relación 
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comercial exitosa entre las partes involucradas ya que el desconociendo de las mismas entorpece las 

relaciones entre los países y establece frenos en el intercambio comercial. 

Objeto 

Las normas y procedimientos vigentes hoy en Colombia, que permitan desarrollar un proceso de 

importación de bienes, tecnología y servicios, con miras a participar de la apertura de mercados que hoy 

se vive en el país y en el mundo. 

Objetivo 

Identificar todos los requisitos, normas, procedimientos, permisos, diligencias, documentos y otros que se 

deben adelantar para llevar en forma exitosa un proceso de importación en Colombia. 

Sistema de Conocimientos 

 Concepción administrativa de la importación 

 Importancia de las importaciones para un país 

 Procedimientos legales para realizar una importación 

 El régimen aduanero de las importaciones 

 Regulaciones cambiarias sobre las importaciones 

 Contratación de transportes 

 Obtención de permisos y vistos buenos 

 Procesos de nacionalización 

 Tratados internacionales sobre las importaciones y las aduanas 

 

Sistema de Habilidades 

 Levantar un plan de trabajo para realizar una importación 

 Gestión de trámites y procedimientos para importar 

 Evaluación y seguimiento al proceso de la importación 

 Familiarización con los documentos para las importaciones 

 Identificación de normas y procedimientos 

 Apropiación de conceptos 

 Identificación de las implicaciones que conlleva la trasgresión de la ley 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 
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Método 

La asignatura de proceso importador se desarrollará por la metodología de resolución de problemas y 

asesorías y manejo de casos. Se formularán problemas reales, obtenidos de agentes de aduanas, de 

empresas de asesoría en comercio exterior y de empresas importadoras, los cuales serán analizados y 

resueltos por los estudiantes.  

La asesoría pretende fortalecer al estudiante en temas de trámites y procedimientos de importaciones, 

articulando las habilidades obtenidas en la práctica arancelaria. 

Los casos a resolver serán obtenidos de situaciones reales vividas en empresas y organizaciones que harán 

las veces de Unidades Docentes Productivas. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se verificará el sistema de habilidades, enfatizando además en los compromisos adquiridos; no sólo será 

importante el conocimiento técnico sino también la responsabilidad frente al proceso formativo y frente a 

las empresas que requieren de la solución de problemas de procedimientos y gestión de importaciones. 

Bibliografía 

 Régimen de Importaciones colombiano. Legis, Bogotá 

 Régimen aduanero colombiano. Legis, Bogotá 

 Régimen arancelario colombiano. Legis, Bogotá 

 INCOTERMS 2010, CCI, Suiza 

 DECRETO 2685 de 1999, Estatuto Aduanero 

 VILLA, Luz Adriana. Régimen Importaciones 

 

 

Economía II 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Básica 4 8  12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 
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PRERREQUISITO Economía I CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

La macroeconomía estudia las variables agregadas con el fin de hacer una comprensión holística de las 

realidades económicas. Para su ejercicio profesional el estudiante requiere analizar el comportamiento de 

las diferentes variables macroeconómicas que se presentan en una economía a partir de las políticas 

monetarias, fiscales, comerciales y laborales y con ello identificar los riesgos y oportunidades de la 

empresa según la coyuntura macroeconómico. 

Objeto 

La macroeconomía. 

Objetivo 

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de analizar el comportamiento de las diferentes 

variables macroeconómicas que le permitan evaluar riesgos y oportunidades de la empresa según su 

coyuntura, a través de un enfoque teórico-práctico en el cual pueda contrastar escenarios 

macroeconómicos con el fin de soportar una buena toma de decisiones. 

Sistema de Conocimientos 

 Fundamentos Macroeconómicos 

 Equilibrio Macroeconómico 

 Modelo IS-LM 

 Instrumentos de Política Macroeconómica 

 

Sistemas de Habilidades 

 Comprender los diferentes mecanismos y políticas para la toma de decisiones a nivel macroeconómico 

 Identificar los efectos macroeconómicos que tienen los diferentes tipos de políticas. 

 Evidenciar las implicaciones a nivel organizacional de las diferentes políticas macroeconómicas 

 Poder realizar análisis a casos de estudio, determinando sus aciertos y limitantes. 

 Tener una posición crítica frente a las medidas tomadas desde los gobiernos en aspectos 

macroeconómicos 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 
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Método 

La asignatura 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 el estudiante que termine satisfactoriamente la asignatura, apropie habilidades económicas que le 

fortalezcan en su desempeño como negociador internacional. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Las diferentes actividades evaluativas (talleres, exposiciones y exámenes) se guiarán por el sistema de 

conocimientos y habilidades propuesto; esto es, se evaluará el logro de las habilidades de la asignatura. 

Las pruebas que se realizarán, dependerán del objetivo de la misma, de las restricciones administrativas y 

de las características del grupo. 

Bibliografía 

 Abel, A. y Bernanke, B. (2003). Macroeconomía, 4º Edición, Ed. Pearson Education. 

 Blanchard, O. y Pérez, D. (2008). Macroeconomía, 2° Edición, Ed. Prentice Hall, Madrid.  

 Delong, B.J. y  Olney M.L. (2006) Macroeconomía, 2° Edición, McGraw-Hill, 2006. 

 Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. (2009) Macroeconomía, 10° Edición, Ed. McGraw-Hill, Madrid.  

 Mankiw, G. (2014). Macroeconomía, 8° Edición, Ed. Antoni Bosch, Barcelona.  

 Mankiw, G. (2015). Macroeconomía: versión para Latinoamérica. 6° Edición, Cengage Learning, 

México. 

 Williams, S., Sanz Martín, M. y Jones, H. (2012). Macroeconomía, 4° Edición. Pearson Educación, 

Madrid. 

 

Régimen Cambiario 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Ejercicio 
de la 

profesión 

4  8  12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 
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PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

 
Problema 

Las organizaciones están recibiendo un fuerte impacto por los desarrollos de los fenómenos, mecanismos, 

instrumentos y productos de las finanzas Internacionales, esto ha llevado a que en su interior existan 

personas que estén leyendo, interpretando y ayudando a la toma de decisiones de inmersión y de 

consecución de productos financieros, en particular para soportar las operaciones de comercio 

internacional de las organizaciones 

Objeto 

El régimen Cambiario.  

Objetivo 

Desarrollar habilidades en el estudiante que le permita hacer análisis y realizar operaciones en los 

mercados internacionales. 

Sistema de Conocimientos 

 El mercado de capitales 

 Las operaciones de crédito 

 Medios de pago internacionales 

 Mecanismos alternativos de financiación 

 

Sistema de Habilidades 

 Análisis y Selección de instrumentos de financiación 

 Elaboración y control de medios de pago internacional 

 Búsqueda de alternativas de financiación 

 

Sistema de Valores  

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

 Instructivo 
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 Inductivo 

 Deductivo 

 Constructivo 

 

Medios  

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación   

 Evaluación Escrita Individual 

 Ponencias 

 Talleres en grupo 

 Trabajo Escrito 

 Estudio de Caso 

 

Bibliografía 

 Régimen Cambiario Colombiano.  

 Economía internacional: Introducción a la teoría del comercio internacional / Sara González Fernández. 

-- Madrid : Pirámide, 2002. -- 195 p. -- ISBN 84-368-1633-1 

 Nuevos principios y fundamentos del comercio internacional e intercultural / Carlos A.  Ledesma. -- 

Buenos Aires : Osmar D Buyatti, 2005. -- 360 p. -- ISBN 987-1140-13-4 

 

 

Estadística 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Básica 4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

 
Problema 
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Manejo y procesamiento de volúmenes de información cualitativa y cuantitativa, alusiva a todas las ramas 

del saber humano, como información comercial, administrativa, de mercadeo, laboral y económica, entre 

otras. 

Objeto 

Volúmenes de información comercial, administrativa, de mercadeo, laboral y económica, entre otras. 

Objetivo 

Analizar e interpretar los volúmenes de información procesada a través de la recolección, organización, 

presentación y el cálculo de medidas representativas, para contribuir a la buena toma de decisiones.  

Sistema de Conocimientos 

 Tabulación de la información 

 Tablas de frecuencia 

 Gráficos estadísticos 

 Medidas de tendencia 

 Medidas de dispersión 

 

Sistema de Habilidades 

 Desarrollar habilidades para la tabulación e interpretación de la información 

 Desarrollar habilidades para la tabulación e interpretación de las tablas de frecuencia 

 Analizar e interpretar los diferentes gráficos estadísticos 

 Interpretar las diferentes medidas de tendencia central, reconociendo la importancia y la diferencia 

entre cada una de ellas 

 Adquirir habilidad en el cálculo de la media, mediana y moda, analizar la relación entre ellas 

 Calcular, interpretar y comprender la importancia de las medidas de dispersión en una serie de datos. 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 
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Al impartir las asignaturas que comprenden la disciplina matemática es muy importante tener presente 

que a través de las matemáticas debemos desarrollar en el estudiante la lógica, la comprensión de lectura 

tanto del lenguaje hablado como del matemático, y la capacidad de análisis e interpretación de gráficas y 

resultados, para que ellos adquieran una mejor comprensión del objeto de su trabajo profesional y se 

vaya desarrollando en ellos una buena capacidad de asimilación y abstracción para las demás asignaturas 

básico-específicas y del ejercicio de la profesión. 

Los conceptos matemáticos se deben presentar en lo posible, en una forma intuitiva en el contexto de 

situaciones de la vida real, luego se deben resolver varios ejemplos y problemas para ampliar cada nuevo 

concepto, en lo posible apoyarnos en gráficas para que puedan visualizar más claramente los temas 

presentados. 

Se deben plantear constantemente preguntas dentro del aula de clase que requieran de un razonamiento 

crítico, de un análisis profundo y que impulsen al descubrimiento de resultados y a la posterior 

interpretación de éstos. 

A continuación, se dan algunas sugerencias metodológicas para la enseñanza de esta disciplina:  

 Desarrollar un conjunto de ejercicios de rutina enfocados a los cálculos para que los estudiantes 

dominen las técnicas recién aprendidas. 

 Presentar una lista de problemas enfocados a las aplicaciones para verificar el dominio de los temas, 

dando respuesta a algunos ejercicios como ayuda a los estudiantes. 

 Entregar un listado de ejercicios y preguntas con un grado de dificultad un poco mayor pero realizable 

por ellos, con el propósito de que se autoevalúen y de que obtengan una bonificación en nota  

 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se evaluarán los contenidos a través de la participación en talleres, consultas, trabajos y pruebas, tanto 

individuales como en grupos. 

Bibliografía 

 Estadística básica / Adriana Guerrero Peña, María Victoría Buitrago, María Curieses Paulete. -- 

Medellín: ITM, 2007. -- 126 p. -- ISBN 978-958-98314-1-0 

 Estadística básica aplicada / Ciro Martínez B. -- 3 ed. -- Bogotá : Ecoe Ediciones, 2006. -- 406 p. -- ISBN 

958-648-458-0 
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 Estadística básica aplicada / Ciro Martínez B.. -- 3 ed.. -- Bogotá : Ecoe Ediciones, 2006. -- 406 p. -- ISBN 

958-648-458-0 

 Estadística y muestreo / Ciro Martínez B.. -- 11 ed.; 12 ed. -- Santafé de Bogotá : Ecoe Ediciones, 1997, 

1998, 2002, 2005. -- 879 p. + 1 Cd. -- ISBN 958-9074-16-2 

 

 

Inglés III 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  III Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Básica 4 8  12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Inglés I CORREQUISITO Ninguno 

 
Problema 

Necesidad de los estudiantes de la tecnología en Comercio Internacional de Esumer de comunicarse en 

inglés de forma básica. 

Objeto 

Inglés II – Ampliar el vocabulario pertinente al presente, pasado y futuro básico, relatar vivencias e 

interactuar conversaciones más extensas 

Objetivo 

EL estudiante al finalizar el nivel II deberá comunicarse en inglés en las diferentes habilidades: la escucha, 

el habla, la lectura y la escritura en presente, pasado y futuro básico, fundamentados en la ética, la 

autonomía responsable, el compromiso, la disciplina, el respeto y la motivación. 

Sistema de Conocimientos 

 Vocabulario relacionado con el clima, vestuario y desastres naturales 

 Descripción de las vacaciones y preferencias con relación a estas (lugar, ropa, comida) 

 Uso adecuado del vocabulario con relación a sitios turísticos o de interés. 

 Dar la dirección o ubicación de estos sitios. 

 Planeación de actividades para un fin de semana. 

 Hacer invitaciones y aceptarlas o rechazarlas.  

 Planeación de eventos en un futuro cercano. 

 Léxico para designar los diferentes tipos de comida 

 Sustantivos contables y no contables 

 Léxico relacionado con acciones en tiempo pasado. 
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 Léxico relacionado con acciones en tiempo futuro. 

 Estructuras gramaticales y de pronunciación. 

 Estrategias de escritura, de escucha y de comprensión de lectura. 

 Uso del “some” y “any” 

 Auxiliar Would 

 Tiempo imperativo 

 Preguntas de información (whquestions) 

 Pasado simple 

 Presente progresivo 

 Verbos regulares 

 Verbos irregulares 

 Futuro con goingto 

 Uso de should y shouldn’t. 

 Diferencias entre el inglés americano y el británico. 

 

Sistemas de Habilidades 

 Comunicarse en contextos que impliquen diferentes tipos de viajes 

 Interactuar con el grupo suministrando y solicitando información adecuada sobre los diferentes sitios 

turísticos y de interés de una ciudad 

 Expresarse en situaciones relacionadas con la alimentación como visitas a restaurantes, preparación 

de comidas y tipos de alimentos 

 Relatar en inglés su historia personal y eventos biográficos de otros. 

 Expresarse en contextos que impliquen acciones en tiempo pasado 

 Expresarse en contextos que impliquen acciones en tiempo futuro 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

El método se basa en un enfoque comunicativo que apunta al desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes y a la adquisición de una serie de destrezas que les permitirán comunicarse, de forma oral y 

escrita, en inglés en situaciones de la vida cotidiana.  Se parte de un inglés general, trabajando 
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básicamente en horas presenciales de clase, el cual se complementará con un inglés técnico desarrollado 

por medio de investigaciones en horas de trabajo autónomo de los estudiantes. 

Las clases se desarrollarán en idioma extranjero haciendo un intercambio de experiencias, donde se 

propician discusiones enriquecedoras y se retroalimenta la información que cada uno posee.  Se 

implementarán diferentes técnicas y dinámicas grupales como la mesa redonda, discusión en grupos 

pequeños, dramatizaciones y exposiciones. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se evaluará los estudiantes desde su individualidad, sus diferentes expresiones, el hacer y el pensar, 

partiendo del desarrollo de las habilidades planteadas en el programa. 

La evaluación será continua y permanente, usando diferentes estrategias de tipo cualitativo y cuantitativo 

que darán cuenta del avance de los procesos, constituyendo u  referente para la toma de decisiones en 

cuanto a los saberes del estudiante. 

Bibliografía 

 Lethaby, C.; Matte M.  (2001). Skyline 1. MacmillanPublishers Ltd. Oxford. 

 Programa English Discoveries 

 

3.3.4.4 Asignaturas Nivel IV 

Práctica e Investigación de Exportaciones 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  IV Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Ejercicio de la 
Profesión 

4 8  12 

HABILITABLE: No VALIDABLE: No 

PRERREQUISITO Práctica e 
Investigación 

de 
Importaciones 

CORREQUISITO Proceso 
Exportador 

Problema 
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Las operaciones de exportación de las organizaciones tienen unas requisiciones legales y contractuales, 

cuya correcta ejecución es vital para garantizar la rentabilidad de los negocios. 

Objeto 

La gestión legal y contractual de las exportaciones 

Objetivo 

Aplicar la legislación y los INCOTERMS a las operaciones de exportación. 

Sistema de Conocimientos 

 Concepción administrativa de la exportación 

 Procedimientos legales para realizar una exportación 

 Régimen aduanero de las exportaciones 

 Regulaciones cambiarias sobre las exportaciones 

 Tratados internacionales sobre las exportaciones y las aduanas 

 Obtención de permisos y vistos buenos 

 Los medios de pago 

 Contratación de transporte 

 

Sistema de Habilidades 

 Apropiación de conceptos 

 Levantar un plan de trabajo para realizar una exportación 

 Gestión de trámites y procedimientos para exportar 

 Evaluación y seguimiento al proceso de la exportación 

 Diligenciamiento de documentos para las exportaciones 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

La asignatura de práctica de exportaciones se desarrollará por la metodología de resolución de problemas 

y asesorías y manejo de casos. Se formularán problemas reales, obtenidos de agentes de aduanas, de 
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empresas de asesoría en comercio exterior y de empresas exportadoras, los cuales serán analizados y 

resueltos por los estudiantes. La complejidad de los casos evolucionará con el semestre, teniendo en cuenta 

que esta práctica se llevará a cabo de manera paralela con la asignatura de proceso exportador. 

La asesoría pretende fortalecer al estudiante en temas de trámites y procedimientos de exportaciones, 

articulando las habilidades obtenidas en la práctica arancelaria. 

Los casos a resolver serán obtenidos de situaciones reales vividas en empresas y organizaciones que harán 

las veces de Unidades Docentes Productivas. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se verificará el sistema de habilidades, enfatizando además en los compromisos adquiridos; no sólo será 

importante el conocimiento técnico sino también la responsabilidad frente al proceso formativo y frente a 

las empresas que requieren de la solución de problemas de procedimientos y gestión de exportaciones 

Bibliografía 

 Régimen de exportaciones colombiano, Legis, Bogotá 

 www.proexport.com.co 

 Revista Banco de la República. Banco de la República, Bogotá, seriada. 

 BACEX, sistema electrónico de base de datos del Mincomercio, Colombia. 

 Base de datos Legiscomex 

 

Proceso Exportador 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  IV Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Ejercicio 
de la 

profesión 

4 8  12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 
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Las operaciones de exportación de las organizaciones tienen unas requisiciones legales y contractuales, 

comprensión y apropiación son fundamentales para garantizar la correcta ejecución de éstas. 

Objeto 

La normatividad legal y contractual de las operaciones de exportaciones 

Objetivo 

Aplicar la legislación y los Incoterms a las operaciones de exportación. 

Sistema de Conocimientos 

 Concepción administrativa de la exportación 

 Procedimientos legales para realizar una exportación 

 Régimen aduanero de las exportaciones 

 Normas de Origen: Proceso de Autocalificación 

 Regulaciones cambiarias sobre las exportaciones 

 Tratados internacionales sobre las exportaciones y las aduanas 

 

Sistema de Habilidades 

 Levantar un plan de trabajo para realizar una exportación 

 Gestión de trámites y procedimientos para exportar 

 Evaluación y seguimiento al proceso de la exportación 

 Diligenciamiento de documentos para las exportaciones 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

La asignatura se desarrollará por la metodología de clases magistrales combinadas con la resolución de 

talleres. La complejidad de la materia evolucionará con el semestre, teniendo en cuenta que esta asignatura 

se llevará a cabo de manera paralela con la práctica e investigación de exportaciones. 

Medios 
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Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se verificará el sistema de habilidades, enfatizando además en los compromisos adquiridos; no sólo será 

importante el conocimiento técnico sino también la responsabilidad frente al proceso formativo. El sistema 

de notas se regirá por las normas de la institución. 

Bibliografía 

 Régimen de exportaciones colombiano, Legis, Bogotá 

 www.proexport.com 

 Revista Banco de la República. Banco de la República, Bogotá, seriada. 

 BACEX, sistema electrónico de base de datos del Mincomercio, Colombia. 

 Base de datos Legiscomex 

 

Logística 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  IV Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Básica 4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

Desconocimiento de metodologías y diseños logísticos de los procesos de almacenamiento, cargue, 

descargue y desplazamiento de bienes y servicios en las organizaciones. 

Objeto 

Metodologías y diseños logísticos de los procesos comerciales 

Objetivo 

Conocer los instrumentos metodológicos aplicables para la optimización de los procesos logísticos en las 

organizaciones 

Sistema de Conocimientos 

 Cadenas de valor y cadenas de abastecimiento 

 Sistemas logísticos 
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 Administración logística 

 Optimización de procesos y recursos 

 Investigación de operaciones 

 

Sistema de Habilidades 

 Comprensión de los sistemas logísticos 

 Diferenciación de logística y cadenas de abastecimiento 

 Análisis estadístico de inventarios 

 Diseño de sistemas logísticos simples 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

La asignatura 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 el estudiante que termine satisfactoriamente la asignatura, apropie habilidades que le fortalezcan en 

su desempeño como tecnólogo en Comercio Internacional. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Las diferentes actividades evaluativas (talleres, exposiciones y exámenes) se guiarán por el sistema de 

conocimientos y habilidades propuesto; esto es, se evaluará el logro de las habilidades de la asignatura. 

Las pruebas que se realizarán, dependerán del objetivo de la misma, de las restricciones administrativas y 

de las características del grupo. 

Bibliografía 
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 Administracion de operaciones: producción y cadena de suministros. / Richard B. Chase,   F.Roberts 

Jacobs,   Nicholas J. Aquilano. -- Mexico : Mc Graw Hill, 2009. -- 775p. -- ISBN 978-970-10-7027-7 

 Administración y logística en la cadena de suministros / Donald J. Bowersox,   David J. Closs,   M. Bixby 

Cooper. -- 2 ed.. -- México : McGraw- Hill, 2007. -- 406 p. -- ISBN 978-970-10-6132-9 

 Estrategias avanzadas de compras y aprovisionamiento: Lean buying y outsourcing / August Casanovas. 

-- España : Profit, 2011. -- 154p. -- ISBN 978-84-92956-53-1 

 Gestión logística integral: Las mejores prácticas en la cadena de abastecimientos / Luis Aníbal Mora G.. 

-- Bogotá : Ecoe , 2008. -- 354 p. -- ISBN 978-958-648-572-2 

 Logística integral / Miguel David Rojas López,   Erica Yaneth Guisao Giraldo. -- Bogotá : Ediciones de la 

U, 2011. -- 226p. -- ISBN 978-958-8675-43-5 

 

Distribución Física Internacional 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  4 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  IV Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Ejercicio 
de la 

profesión 

6 12 18 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

El desconocimiento de los componentes de la cadena logística de Distribución Física Internacional.  

Objeto 

Los componentes de la cadena de Distribución Física Internacional en sus relaciones.  

Objetivo 

Participar en la gestión, negociación y comercialización de los servicios de la cadena DFI 

Sistema de Conocimientos 

 Transportes 

 Seguros 

 Empaques, embalajes y unitarización de carga 

 Almacenamiento 

 Gestión portuaria 

 

Sistema de Habilidades 

 Contratación y negociación de servicios de carga 
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 Optimización de recursos en la cadena DFI 

 Optimización de embalajes y unitarización de carga 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

La asignatura 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 el estudiante que termine satisfactoriamente la asignatura, apropie habilidades que le fortalezcan en 

su desempeño como tecnólogo en Comercio Internacional. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Las diferentes actividades evaluativas (talleres, exposiciones y exámenes) se guiarán por el sistema de 

conocimientos y habilidades propuesto; esto es, se evaluará el logro de las habilidades de la asignatura. 

Las pruebas que se realizarán, dependerán del objetivo de la misma, de las restricciones administrativas y 

de las características del grupo 

Bibliografía 

 Logistica internacional: administración de la cadena de abastecimientos global / Douglas Longh. -- 

Mexico : Limusa, 2006. -- 502 p. -- ISBN 968-18-6581-2 

 Gestión logística de la distribución física internacional / Alberto Ruibal H.. -- Santafé de Bogotá : Norma, 

1994. -- 461 p. 

 RUIBAL HANDABAKA, Alberto. Logística DFI, Norma, Bogotá 

 Zona Logística, Bogotá, diversos números 

 CCI, Incoterms, 2010. Suiza 
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 Disposiciones de la DIAN sobre manejo de carga internacional 

 

 

 

 

Mercadeo General 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  IV Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Básica 2  4  6 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

Las operaciones de negocios internacionales requieren de expertos capaces de comprender la lógica del 

funcionamiento de los mercados y las estrategias que implementan las empresas para penetrar, 

posicionarse y mantenerse en los nichos seleccionados. 

Objeto 

El sistema categorial del marketing y su relación con la actividad comercial 

Objetivo 

Aplicar los conocimientos fundamentales del mercadeo a la actividad comercial 

Sistema de Conocimientos 

 Definiciones del mercadeo 

 Caracterización de los mercados 

 Definición de Mercado objetivo 

 Técnicas de mercadeo 

 Segmentación de mercados 

 

Sistema de Habilidades 

 Comprensión e interpretación del sistema categorial 

 Análisis y caracterización de los diferentes tipos de mercados 

 Segmentación de mercados 

 Definición de estrategias básicas de mercadeo 

 

Sistema de Valores 
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 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

Exposición magistral, lecturas complementarias, vídeos, y otros métodos que propicien la participación 

activa del estudiante como: Simulaciones, talleres, juego de roles, análisis de casos entre otros. 

Es importante articular las actividades que conlleva esta disciplina, con las potencialidades de aprender a 

aprender que brinda la estrategia didáctica, la práctica integrada y el proyecto de grado. La pasantía 

empresarial será un componente metodológico fundamental. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación  

La evaluación del curso se divide en las siguientes actividades con su respectiva forma de presentación. 

Elaboración de trabajo de aplicación 

Elaboración de mapas conceptuales 

Bibliografía 

 Administración del marketing: un enfoque en la toma estratégica de decisiones / John W. Mullins,   

Orville C. Walker,   Harper W. Boyd. -- 5 ed.. -- México : McGraw-Hill, 2005 -- ISBN 970-10-5915-8 

 Administración del precio en mercadotecnia / Carlos Raúl Sánchez Sánchez. -- México : Thomson, 2003. 

-- 176 p. -- ISBN 970-686-215-3 

 La estrategia del océano azul: cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia no tiene 

ninguna importancia / W. Chan Kim,   Renée Mauborgne. -- Bogotá : Norma, 2005. -- 352 p. -- ISBN 

958-04-8839-8 

 Marketing conceptos y estrategias / Miguel Santesmases Mestre. -- 5 ed.. -- Madrid : Pirámide, 2007. 

-- 1117 + 1 CD. -- ISBN 978-84-368-2116-1 
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Inglés III 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  IV Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Básica  4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Inglés II CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

Necesidad de los estudiantes de la tecnología en Comercio Internacional de Esumer de comunicarse en 

inglés de forma básica. 

Objeto 

Inglés III – Ampliar el conocimiento de vocabulario en los tiempos básicos en situaciones cotidianas, a 

saber: presente, pasado y futuro; relatar, e interactuar en conversaciones más detalladas. 

 

Objetivo 

El estudiante al culminar el nivel III deberá comunicarse en inglés más fluidamente manejando las 

habilidades lingüísticas fundamentados en la ética, la autonomía responsable, el compromiso, la 

disciplina, el respeto y la motivación. 

Sistema de Conocimientos 

 Vocabulario relacionado con países, nacionalidades, ocupaciones, idiomas 

 Dar opiniones, describir lugares y alojamiento. 

 Uso adecuado del vocabulario con relación al lugar de trabajo, y descripción de pueblos y ciudades. 

 Uso de much, many y a lot of.  

 Revisión de Adjetivos posesivos.  

 Hacer referencia a la familia, descripción de las personas tanto física como en su forma de ser. 

 Emplear vocabulario adecuado para referirse a la familia, descripciones físicas y personalidad   

 Uso de presente progresivo, presente simple y adverbios de frecuencia. 

 Uso correcto de preposiciones, gerundios y formas infinitivas. 

 Hacer ofertas, predicciones, planes definidos, dar direcciones. 

 Uso del pasado simple con preguntas de información y pasado progresivo.  

 Léxico relacionado con acciones en tiempo pasado. 

 Léxico relacionado con acciones en tiempo futuro. 

 Estructuras gramaticales y de pronunciación. 

 Estrategias de escritura, de escucha y de comprensión de lectura. 
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 Uso de vocabulario relacionado con actividades de la casa y del trabajo. 

 

Sistemas de Habilidades 

 Comunicarse en contextos que impliquen diferentes tipos de viajes 

 Interactuar con el grupo suministrando y solicitando información adecuada sobre los diferentes sitios 

turísticos y de interés de una ciudad 

 Hablar con propiedad en lo relacionado con solicitar información y darla acerca de usted mismo.  

 Elaborar estructuras relacionadas con preguntas de información. 

 Expresarse en contextos que impliquen acciones en tiempo futuro. 

 Hablar con propiedad acerca del empleo y las actividades de tiempo libre. 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

El método se basa en un enfoque comunicativo que apunta al desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes y a la adquisición de una serie de destrezas que les permitirán comunicarse, de forma oral y 

escrita, en inglés en situaciones de la vida cotidiana.  Se parte de un inglés general, trabajando 

básicamente en horas presénciales de clase, el cual se complementará con un inglés técnico desarrollado 

por medio de investigaciones en horas de trabajo autónomo de los estudiantes. 

Las clases se desarrollarán en idioma extranjero haciendo un intercambio de experiencias, donde se 

propician discusiones enriquecedoras y se retroalimenta la información que cada uno posee.  Se 

implementarán diferentes técnicas y dinámicas grupales como la mesa redonda, discusión en grupos 

pequeños, dramatizaciones y exposiciones. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 
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Se evaluará los estudiantes desde su individualidad, sus diferentes expresiones, el hacer y el pensar, 

partiendo del desarrollo de las habilidades planteadas en el programa. 

La evaluación será continua y permanente, usando diferentes estrategias de tipo cualitativo y cuantitativo 

que darán cuenta del avance de los procesos, constituyendo u referente para la toma de decisiones en 

cuanto a los saberes del estudiante. 

Bibliografía 

 Lethaby, C.; Matte M.  (2001). Skyline 1. MacmillanPublishers Ltd. Oxford. 

 Lethaby, C.; Matte M.  (2001). Skyline 2. MacmillanPublishers Ltd. Oxford. 

 Programa English Discoveries 

 

3.3.4.5 Asignaturas Nivel V 

Práctica e Investigación de Negocios Internacionales 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  V Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Ejercicio de la 
profesión 

4 8 12 

HABILITABLE: No VALIDABLE: No 

PRERREQUISITO Práctica e 
Investigación 

de 
Exportaciones 

CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

Las organizaciones requieren de tecnólogos que, desde la óptica de la negociación, la financiación, la 

logística, la legalización y el mercadeo, optimicen sus operaciones de compras y ventas internacionales. 

 

Objeto 

La gestión de las compras y las ventas internacionales 

Objetivo 

Gestionar de manera integral todos los pasos necesarios para ejecutar de manera óptima una operación 

de compra o venta internacional. 

Sistema de Conocimientos 

 Gestión de compras 

 Gestión de ventas 
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 Contratación de servicios 

 Cotizaciones 

 Logística de la compra y la venta internacional 

 

Sistema de Habilidades 

 Contratación de servicios 

 Negociación comercial 

 Planeación y seguimiento de las operaciones de compra y venta 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

La asignatura de investigación y práctica de gestión de los negocios internacionales se desarrollará por la 

metodología de resolución de problemas y asesorías y manejo de casos. Se formularán problemas reales, 

obtenidos de empresas importadoras y exportadoras, las cuales requerirán de apoyo en labores de 

inteligencia de mercados, negociación internacional y contratación de servicios. Esta asignatura práctico 

investigativa, articulará los conocimientos y habilidades adquiridas en los semestres anteriores con el 

concepto administrativo de la venta y la compra internacionales. 

Los casos a resolver serán obtenidos de situaciones reales vividas en empresas y organizaciones que harán 

las veces de Unidades Docentes Productivas. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 
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Se verificará el sistema de habilidades, enfatizando además en los compromisos adquiridos; no sólo será 

importante el conocimiento técnico sino también la responsabilidad frente al proceso formativo y frente a 

las empresas que requieren de la solución de problemas de procedimientos y gestión de servicios. 

Bibliografía 

 Introducción a la mercadotecnia internacional / Vern Terpstra,   Lloyd C. Russow. -- 4 ed.. -- México : 

Thomson, 2000. -- 211 p. -- ISBN 970-686-053-3 

 La internacionalización de la empresa: Cómo evaluar la penetración en mercados exteriores / Jordi 

Canals. -- Santafé de Bogotá : McGraw-Hill, 1994. -- 186 p. -- ISBN 84-481-1996-7 

 Marketing / Charles W. Lamb,   Joseph F. Hair,   Carl McDaniel. -- 6 ed.; 8 ed.; 11ed.. -- Mexico : 

Thomson, 2002, 2006, 2011. -- 751 p. -- ISBN 970-686-199-8 

 Marketing internacional / Philip R. Cateora,   Mary C. Gilly,   John I. Graham. -- 8 ed.; 10 ed.; 12 ed; 14 

ed. -- México : Irwin, 1995, 2001, 2006. -- 863 p. -- ISBN 84-8086-172-X 

 

 

Administración 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  V Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Básica  2 4 6 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

Las organizaciones en su actuar requieren satisfacer las exigencias de los diferentes grupos de interés 

(accionistas, trabajadores, clientes, estado, etc.) para ello deben optimizar el uso de los recursos 

disponibles y desarrollar ventajas competitivas que hagan factible y exitosa la labor de empresa. 

 

Objeto 

Teorías, procesos, técnicas y prácticas administrativas aplicadas en la actividad gerencial. 

 

Objetivo 

 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de ejecutar el proceso administrativo (planear, 

organizar, dirigir y controlar) y tomar decisiones en el ámbito organizacional a través de un proceso lógico 

que le permitan la praxis efectiva de la administración en las organizaciones 
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Esto se logrará mediante exposiciones teóricas, lecturas guiadas, solución de ejercicios, discusiones en 

clase, análisis de casos y aplicación a situaciones reales o simuladas que desarrollen en el estudiante un 

criterio lógico y una actitud de responsabilidad y eficiencia. 

 

Sistema de Conocimientos 

 La administración de empresas, contexto general, orígenes y desarrollo 

 El proceso administrativo 

 La toma de decisiones 

Sistema de Habilidades 

 Comprensión de la estructura organizacional (Unidad de Aprendizaje 1). 

 Dominio teórico-práctico del proceso administrativo (Unidad de Aprendizaje 2). 

 Dominio teórico-práctico del proceso de toma de decisiones (Unidad de Aprendizaje 3). 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

Conferencia clásica: en una secuencia lógica y ordenada se trasmite un contenido determinado teniendo 

en cuenta los objetivos a lograr, las características de los estudiantes y el tiempo de que se dispone. 

Discusión temática: se motiva en los estudiantes, el intercambio de ideas, opiniones, experiencias, de 

forma verbal, sobre un problema específico para alcanzar los objetivos propuestos y arribar a 

conclusiones. 

Situacional: se describe una situación real que contiene acciones para ser valoradas y llevar a vías de 

hecho un proceso de toma de decisiones.  Así se dota al estudiante de un sistema conceptual y el 

desarrollo de habilidades mentales que facilitan la identificación, el análisis y la solución de problemas.  

Trabajo en grupos: mediante el intercambio de experiencias y conocimientos en grupos de 3 a 6 personas 

se resuelven situaciones, se toman decisiones, se buscan datos o simplemente se adquieren 

conocimientos aprovechando los aportes de los participantes. 

 

Medios 
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Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

La evaluación se hará a través de la participación de los estudiantes, un ensayo, estudios de casos y unos 

talleres de discusión grupal.  

A través de la participación de los estudiantes se podrá evaluar de forma más óptima los diferentes 

niveles de aprendizaje de cada estudiante y reforzar el diagnóstico inicial hecho del mismo.  

 

Bibliografía 

 Hernández y Rodríguez, Sergio. (2006). Introducción a la administración. Cuarta edición. McGraw-Hill 

Americana. México. 

 Münch Galindo, Lourdes. (Reimpresión 2006). Fundamentos de Administración. Casos y Práctica. 

Segunda Edición. Editorial Trillas. México. 

 Chiavenato, Idalberto. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. Séptima Edición. 

McGraw-Hill. México. 

 Laudon, Kenneth C. y Laudon, Jane. (2008). Sistemas de Información Gerencial. Administración de la 

empresa Digital. Décima Edición. Pearson Education. México. 

 Andrew J Dubrin. Fundamentos de administración. Thompson editores 5 edición, México. 2000. 

 

Integración Económica 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  V Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Básica 4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

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. 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

117 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

Este proceso no solo se desarrolla dentro de un marco subregional y de economías desarrolladas sino en 

un marco global y entre economías de diversos niveles de. Los Negocios Internacionales como aspecto 

fundamental en la dinámica de integración económica mundial son uno de los ejes fundamentales que ha 

generado un proceso de interdependencia, homogenización, unificación, competitividad empresarial y 

crecimiento económico mundial. Este proceso requiere de tecnólogos responsables, honestos y 

comprometidos que puedan desempeñarse como elementos de soporte e interpretación de la integración 

económica mundial. 

Objeto 

Análisis de las teorías y niveles del proceso de integración económica mundial y su incidencia en la 

dinámica de los negocios y el comercio internacional. 

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. 

Contenido 

Sistema de Conocimientos 

 Origen, evolución e impacto de la integración económica mundial 

 Etapas y niveles en los procesos de Integración Económica Mundial 

 Importancia de las políticas de integración económica para el caso Colombia. 

 Rol de las instituciones que intervienen en los procesos de integración económica mundial. 

 Futuro y tendencias globales en integración económica. 

 

Sistema 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. 

 Reconocer y diagnosticar la importancia de los procesos de integración económica para el caso 

Colombia 

 Identificar el rol de las instituciones que intervienen en los procesos de integración económica 

mundial. 

 Entender la dinámica de las tendencias y las perspectivas globales en términos de integración 

económica. 

 

Sistema Valores 

 Solidaridad – compromiso social 
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 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

A través del uso de métodos expositivos orales y visuales el estudiante podrá identificar las diferentes 

teorías de integración económica y su evolución actual.  Esta fase se fortalecerá a través de la realización 

de trabajos independiente complementarios a lo estudiado en clase, acompañado además por lecturas, 

las cuales tendrán consecuente discusión en clase con el objetivo de reforzar conocimientos y aclaración 

de dudas. 

Medios: 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

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 podrá 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 además de que el estudiante refuerce y sistematice las diferentes teorías de integración 

económica 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 que haya una retroalimentación al resto del grupo. Finalmente se hará un taller de 

discusión grupal que permitirá que haya una retroalimentación grupal y sistematización a través de la 

discusión y aportes de todos 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 Jose. 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 angel Porrúa. 2006  

 TUGORES Q, Juan. Economía Internacional: Globalización e 

 Integración Económica, Ed. McGraw Hill, 6aedición. Madrid, (2006): 

 CORCHADO R,María del Carmen. Formas de Integración Económica, Globalización y Regional, 

 Limusa, México, 2010. 

 PUYANA, Alicia. La integración económica y la globalización. ¿Nuevas propuesta para el proyecto 

latinoamericano? Plaza y Valdés Editores. Madrid, 2006. 

 

Matemática Financiera 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  V Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Básica 4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

La rentabilidad de las diferentes operaciones comerciales está atada al buen manejo de las herramientas 

de planeación, ejecución y control de las posibilidades de financiamiento y manejo del dinero en el 

tiempo. 

Objeto 

Los principios y las herramientas de evaluación del valor del dinero en el tiempo 

Objetivo 

Utilizar el proceso de análisis para evaluar una inversión financiera en el tiempo o el costo de una fuente 

de financiamiento, mediante la aplicación e interpretación de las herramientas que proporcionan las 

matemáticas financieras. 

Sistema de Conocimientos 

 Finanzas 

 Matemáticas financieras 

 El valor en el tiempo 

 Tasas de interés 

 Costos de oportunidad 

 Endeudamiento e inversión 

 

Sistema de Habilidades 

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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 Calcular el valor en el tiempo 

 Uso de la calculadora financiera 

 Análisis de resultados 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

 Instructivo 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Constructivo 

 

Medios  

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación   

 Evaluación Escrita Individual 

 Ponencias 

 Talleres en grupo 

 Trabajo Escrito 

 Estudio de Caso 

 

Bibliografía 

 Como entender matemáticas financiera./ Felipe Jaramillo V... -- Bogota : Alfaomega, 2009. -- 158p. -- 

ISBN 978-958-682-764-5 
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 Curso de Matemática Financiera: teoría y práctica / Jorge A. Fornasari,   Gustavo F. Berbery. -- Bogota 

: Ediciones de la U., 2011. -- 192p. -- ISBN 978-958-8675-30-5 

 Curso de matemáticas financiera / Maria Jose vasquez. -- Madrid : Pirámide, 2000. -- 268p. -- ISBN 84-

368-0774-x 

 

Mercadeo Internacional 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  V Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Básica 2 4 6 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Mercadeo 
General 

CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

La economía colombiana requiere de tecnólogos en comercio internacional, capaces de comprender el 

entorno económico internacional y de proponer estrategias para afrontar los retos de la internacionalización 

de las empresas y la globalización de los mercados. 

Objeto 

Las características culturales, políticas, legales y económicas de los mercados internacionales, las estrategias y 

canales de comercialización para penetrar, sostenerse y crecer en dichos mercados. 

Objetivo 

Al finalizar el curso se espera que los participantes estén en capacidad de comprender los principios básicos 

de la naturaleza y práctica de la comercialización internacional, enfatizando en los aspectos conceptuales de 

la geopolítica y los estratégicos que definen el marco de los negocios internacionales. 

Sistema de Conocimientos 

 Las variables culturales en el mercadeo internacional 

 Los sistemas socio políticos y normativos  

 El análisis económico de los mercados internacionales 

 Los canales de comercialización 

 Las estrategias de marketing global 

 

Sistema de Habilidades 

 Apropiación del lenguaje internacional de los negocios. 

 Dotar a los estudiantes de los elementos fundamentales para diseñar y planear estrategias de 

comercialización internacional de productos. 
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 Generar y asimilar cambios 

 Desarrollar visión futurista, mentalidad internacionalista y capacidad para la toma   de decisiones. 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

Exposición magistral, lecturas complementarias, vídeos, y otros métodos que propicien la participación 

activa del estudiante como: Simulaciones, talleres, juego de roles, análisis de casos entre otros. 

Es importante articular las actividades que conlleva esta disciplina, con las potencialidades de aprender a 

aprender que brinda la estrategia didáctica. La pasantía empresarial será un componente metodológico 

fundamental. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se desarrollan mediante el trabajo independiente del estudiante, el aprendizaje colaborativo en pequeños 

grupos y la acción tutorial individual y en  grupos. 

También por el desarrollo de trabajos de aplicación empresarial en donde el estudiante exponga las 

habilidades y conocimientos adquiridos en la asignatura 

Bibliografía 

 Marketing internacional / Philip R. Cateora,   Mary C. Gilly,   John I. Graham. -- 8 ed.; 10 ed.; 12 ed; 14 

ed. -- México : Irwin, 1995, 2001, 2006. -- 863 p. -- ISBN 84-8086-172-X 

 Marketing internacional / Frank Bradley,   Haydeé Calderón. -- 5 ed.. -- Madrid : Person Educación, 

2006. -- 496 p. -- ISBN 84-205-4619-4 

 Marketing internacional / Miguel Angel Acerenza. -- México : Trillas, 2007. -- 192 p. -- ISBN 978-968-

24-7280-0 
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Inglés IV 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  V Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Básica 4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Inglés III CORREQUISITO Ninguno 

 

Problema 

Necesidad de los estudiantes de la tecnología en Comercio Internacional de Esumer de comunicarse en 

inglés de forma básica. 

Objeto 

Inglés IV – Adquisición de vocabulario más amplio en tiempos pasados y continuos que ayudan a expresar 

ideas de actividades que se realizaron, se realizan, se realizarán y se continúan realizando en un futuro. 

Objetivo 

El estudiante al culminar el nivel IV deberá comunicarse en inglés más detalladamente en todos los 

tiempos, manejando las cuatro habilidades fundamentados en la ética, la autonomía responsable, el 

compromiso, la disciplina, el respeto y la motivación. Además, deberá Analizar e interpretar textos 

técnicos relacionados con la tecnología que estudian.  

Sistema de Conocimientos 

 Vocabulario relacionado con el estudio, el trabajo, la casa, la salud y eventos sociales.  

 Solicitud de información acerca de carreras universitarias, vacaciones como hoteles, transporte, 

destinos. 

 Uso adecuado del vocabulario con relación a sitios turísticos o de interés. 

 Dar la dirección o ubicación de estos sitios. 

 Hablar sobre la salud y dar opiniones, dar consejos, hacer referencia a la apariencia de las personas.   

 Referirse a experiencias vividas, dar opiniones acerca del vestuario.  

 Comparar tradiciones, referirse a la vida de las personas. 

 Planear eventos, hacer solicitudes, expresar deseos y dar órdenes. 

 Uso de la estructura del presente perfecto. 

 Revisión de tiempos verbales.(presente, presente progresivo, futuro, pasado) 

 Léxico relacionado con acciones en tiempo futuro. 

 Estructuras gramaticales y de pronunciación. 

 Estrategias de escritura, de escucha y de comprensión de lectura. 
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 Usotell , ask, y want.  

 Auxiliar Might, hacer predicciones. 

 Expresiones too / either. 

 Preguntas de información (whquestions) 

 Verbos regulares e irregulares (revisión)  

 Uso de should y shouldn’t. 

 Uso de conectores. 

 Diferencias entre el Inglés Americano y el Británico 

 

Sistemas de Habilidades 

 Comunicarse en contextos que impliquen diferentes tipos de empleos. 

 Interactuar con el grupo suministrando y solicitando información adecuada sobre los diferentes planes 

en una carrera, de vacaciones, en el campo laboral  y acerca de la tecnología entre otros. 

 Expresarse en situaciones relacionadas con la solicitud de información acerca de la moda, la salud, el 

deporte, las festividades que se celebran en diferentes partes de Colombia y el mundo. 

 Relatar en inglés su historia personal y eventos biográficos de otros. 

 Expresarse en contextos que impliquen acciones en tiempo perfecto. 

 Expresarse en contextos que impliquen acciones en tiempo progresivo (Presente y pasado). 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Metodología 

El método se basa en un enfoque comunicativo que apunta al desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes y a la adquisición de una serie de destrezas que les permitirán comunicarse, de forma oral y 

escrita, en inglés en situaciones de la vida cotidiana.  Se parte de un inglés general, trabajando 

básicamente en horas presenciales de clase, el cual se complementará con un inglés técnico desarrollado 

por medio de investigaciones en horas de trabajo autónomo de los estudiantes. 

Las clases se desarrollarán en idioma extranjero haciendo un intercambio de experiencias, donde se 

propician discusiones enriquecedoras y se retroalimenta la información que cada uno posee.  Se 

implementarán diferentes técnicas y dinámicas grupales como la mesa redonda, discusión en grupos 

pequeños, dramatizaciones y exposiciones. 
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Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se evaluará los estudiantes desde su individualidad, sus diferentes expresiones, el hacer y el pensar, 

partiendo del desarrollo de las habilidades planteadas en el programa. 

La evaluación será continua y permanente, usando diferentes estrategias de tipo cualitativo y cuantitativo 

que darán cuenta del avance de los procesos, constituyendo u referente para la toma de decisiones en 

cuanto a los saberes del estudiante. 

Bibliografía 

 Lethaby, C.; Matte M.  (2001). Skyline 2. Macmillan Publishers Ltd. Oxford. 

 Programa English Discoveries 

 

3.3.4.6 Asignaturas Nivel VI 

Práctica y Proyecto de Planes de Negocios 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  4 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  VI Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Ejercicio de la 
profesión 

6 12 18 

HABILITABLE: No VALIDABLE: No 

PRERREQUISITO Práctica e 
Investigación 
de Negocios 

Internacionales 

CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

Las empresas colombianas requieren de tecnólogos capaces de formular proyectos empresariales o de 

elaborar planes de negocios que conviertan a las exportaciones o importaciones en actividades estratégicas 

de las organizaciones. 

Objeto 

La metodología de formulación de proyectos y de planes de negocios, aplicada a las operaciones de 

comercio internacional. 
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Objetivo 

Diseñar y formular proyectos de negocios que se relacionen con las operaciones comerciales 

internacionales.  

Sistema de Conocimientos 

 Proyectos 

 Planes de negocios 

 Planes estratégicos exportadores 

 

Sistema de Habilidades  

 Formulación de proyectos 

 Elaboración de planes de negocios 

 Elaboración de planes estratégicos exportadores 

 Desarrollo de inteligencia de mercados 

 Formulación de estrategias 

 Análisis sectorial y de entornos 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

La asignatura de investigación y práctica de proyectos y planes de negocios se desarrollará bajo la 

metodología de levantamiento de propuestas de negocios por parte de los mismos estudiantes o de 

asesorías a pymes y nuevos empresarios en la formulación de sus planes de negocios o de sus planes 

estratégicos exportadores, Por lo tanto, formularán problemas reales, obtenidos de las ideas de negocios 

empresariales propuestas por empresarios o por los mismos estudiantes. 

La complejidad de los problemas evolucionará con el semestre, teniendo en cuenta que esta práctica se 

llevará a cabo de manera paralela con la asignatura de gestión estratégica. 

Los casos a resolver serán obtenidos de situaciones reales vividas en empresas y organizaciones que harán 

las veces de Unidades Docentes Productivas. 
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Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se verificará el sistema de habilidades, enfatizando además en los compromisos adquiridos; no sólo será 

importante el conocimiento técnico sino también la responsabilidad frente al proceso formativo y frente a 

las empresas que requieren de la solución de problemas de procedimientos y gestión, así como el desarrollo 

de una idea de negocios  

Bibliografía 

 FUNDES. Formación empresarial, metodología FUNDES. McGraw Hill, Santiago de Chile, 2000 

 www.proexport.com Inteligencia de mercados 

 www.proexport.com metodología de planes de negocios  

 www.proexport.com metodología de planes de negocios para jóvenes emprendedores exportadores   

 

Entorno Económico 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  VI Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Básica  4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

El estudiante requiere para su ejercicio profesional tener conocimientos que le permitan comprender las 

dinámicas económicas propias del entorno económico internacional que afectan a las organizaciones 

directa e indirectamente. Estos conocimientos le permitirán comprender, analizar y tomar decisiones para 

la organización según las dinámicas del entorno económico internacional con una visión objetiva y 

prospectiva, a partir de la información suministrada por los agregados macroeconómicos, el sistema 

financiero y el sistema externo. 

Objeto 

Entorno económico Internacional  

Objetivo 

http://www.proexport.org/
http://www.proexport.org/
http://www.proexport.org/
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Al finalizar la asignatura el estudiante tendrá la capacidad de comprender, analizar y tomar decisiones 

para la organización según las dinámicas del entorno económico internacional con una visión objetiva y 

prospectiva, a partir de la información suministrada por los agregados macroeconómicos, el sistema 

financiero y el sistema externo.  

Sistema de Conocimientos 

 Repaso de conceptos macroeconómicos 

o Agregados macroeconómicos 
o Sistema financiero 
o Sector externo 
o Ciclo Económico 

 Análisis práctico de coyuntura económica Internacional 

o América Latina 
o Norte América 
o Europa 
o China 
o Asia Pacífico 

 

Sistema de Habilidades 

 Comprender y saber analizar los agregados macroeconómicos. 

 Determinar los alcances y efectos de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias en el entorno 

económico internacional y en las dinámicas organizacionales. 

 Conocer las fluctuaciones del ciclo económico y sus efectos y políticas de manejo. 

 Reconocer los mecanismos de control del desempleo, la inflación y las tasas de interés. 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

El análisis del entorno económico partirá de una explicación categorial, para luego entrar en la 

interpretación de los fenómenos macroeconómicos, socioeconómicos y de economía internacional, 

aplicados a las decisiones de empresas exportadoras e importadoras. 
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La visita a las empresas busca analizar cómo las características de la demanda agregada, el 

comportamiento de la balanza de pagos, los acuerdos internacionales y los tipos de mercados afectan a 

los actores del comercio exterior. 

Se combinarán talleres, estudios de casos reales y análisis bibliográfico 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

El entorno económico se estudiará como variable independiente con incidencia sobre los negocios 

internacionales. Se pretende prever el comportamiento de las variables de entorno para tomar decisiones 

empresariales. Se hará especial énfasis en la concepción de largo plazo y el estudio de las tendencias 

económicas.   

Bibliografía 

 Barro, R.  y Grilli, V. (2000) Macroeconomía, Teoría y Política. Ed. Mc Graw Hill. 

 Krugman, P., Obstfeld, M. y Melitz, M.J. (2016). Economía Internacional. Teoría y Política, 10ª Edición, 

Pearson 

 O´kean, J. y Peralba, M. (1999). Análisis del entorno económico de los negocios: una introducción a la 

macroeconomía. McGraw-Hill 

 O´kean, J. y Peralba, M. (2000). Economía para negocios: análisis del entorno económico de los 

negocios. 2° Edición. McGraw-Hill, Madrid 

 Serrano, J., Dúran, G. y Guimón, J. (2014). Entorno Económico: Instrumentos para su análisis, Ediciones 

Pirámide. Madrid. 

 Zarur, A. (2004). Entorno económico: elementos teóricos y metodológicos para su análisis. Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 

Seminario 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  VI Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Básico 
Especifica 

2 4 6 

HABILITABLE: No VALIDABLE: No 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 
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Problema 

La asignatura de seminario será un componente flexible en la tecnología; ya que en ella se impartirá 

temas relevantes, actuales y pertinentes para el tecnólogo en comercio internacional. Esta será 

programada de manera semestral con sistemas de conocimientos actualizados y pertinentes del 

momento e importantes para el tecnólogo en comercio internacional, por lo que puede cambiar de un 

semestre a otro. 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

La asignatura se desarrollará por la metodología de clases magistrales combinadas con la resolución de 

talleres. La complejidad de la materia evolucionará con el semestre, teniendo en cuenta que la temática de 

esta asignatura es susceptible de cambios en cada semestre dependiendo los contenidos actuales y temas 

relevantes en el periodo que se dicte dicha asignatura. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se verificará el sistema de habilidades, enfatizando además en los compromisos adquiridos; no sólo será 

importante el conocimiento técnico sino también la responsabilidad frente al proceso formativo. El sistema 

de notas se regirá por las normas de la institución. 

Bibliografía 

 Sera actualizada constantemente dependiendo del módulo y sistema de conocimientos a impartir en 

la asignatura. 

 

Teorías Administrativas Contemporáneas 
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CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  VI Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Básica  2  4 6 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Administración CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

El cambio permanente en el entorno de las organizaciones obliga a su dirección a conocer y aplicar las 

tendencias contemporáneas de la administración para logar una gestión efectiva (eficiente y eficaz) y 

mantenerse competitiva. 

Objeto 

Teorías contemporáneas de administración. 

Objetivo 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de aplicar las teorías y herramientas 

contemporáneas de la administración a la gestión de las organizaciones con un sentido crítico y 

proponente que facilite la aplicación de estos conceptos y sus métodos de abordaje a situaciones donde 

el actuar y el criterio del administrador sea determinante. 

Esto se logrará mediante exposiciones teóricas, lecturas guiadas, solución de ejercicios, discusiones en 

clase, análisis de casos y aplicación a situaciones reales o simuladas que desarrollen en el estudiante un 

criterio lógico y una actitud de responsabilidad y eficiencia. 

Sistema de Conocimientos 

 La Gerencia Contemporánea 

 La administración en la sociedad del siglo XXI. 

 Tecnología y gerencia 

 Sistemas de información empresarial. 

 

Sistema de Habilidades 

 Identificar los enfoques de gerencia contemporánea 

 Valorar el diseño de escenarios como herramienta de gestión 

 Valorar las oportunidades que brinda el E-commerce - E-business 

 Valorar los sistemas de información empresarial como herramienta de gestión 

 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 
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 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

Conferencia clásica: en una secuencia lógica y ordenada se trasmite un contenido determinado teniendo 

en cuenta los objetivos a lograr, las características de los estudiantes y el tiempo de que se dispone. 

Discusión temática: se motiva en los estudiantes, el intercambio de ideas, opiniones, experiencias, de 

forma verbal, sobre un problema específico para alcanzar los objetivos propuestos y arribar a 

conclusiones. 

Situacional: se describe una situación real que contiene acciones para ser valoradas y llevar a vías de 

hecho un proceso de toma de decisiones.  Así se dota al estudiante de un sistema conceptual y el 

desarrollo de habilidades mentales que facilitan la identificación, el análisis y la solución de problemas.  

Trabajo en grupos: mediante el intercambio de experiencias y conocimientos en grupos de 3 a 6 personas 

se resuelven situaciones, se toman decisiones, se buscan datos o simplemente se adquieren 

conocimientos aprovechando los aportes de los participantes. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Bibliografía 

 Kaplan, Robert y Norton, David.  Cuadro de Mando Integral. (Varios) 

 Goldratt, Eliyahu. Teoría de restricciones (Theory of Constraints).  (Varios). 

 Charan, Ram (2007). KnowHow: 8 habilidades que distinguen a las personas de buen desempeño de 

las demás. Editorial Norma. Colombia. 

 Hernández y Rodríguez, Sergio. (2006). Introducción a la administración. Cuarta edición. McGraw-Hill 

Americana. México. 

 Münch Galindo, Lourdes. (Reimpresión 2006). Fundamentos de Administración. Casos y Práctica. 

Segunda Edición. Editorial Trillas. México. 

 Chiavenato, Idalberto. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. Séptima Edición. 

McGraw-Hill. México. 
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 Laudon, Kenneth C. y Laudon, Jane. (2008). Sistemas de Información Gerencial. Administración de la 

empresa Digital. Décima Edición. Pearson Education. México. 

 Andrew J Dubrin. Fundamentos de administración. Thompson editores 5 edición, México. 2000. 

 

Legislación Aduanera 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  3 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  VI Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA:  Normativa 
del 

Comercio 
Internacional 

4 8 12 

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

La incidencia de la legislación aduanera en el comercio internacional y en las operaciones 

aduaneras obligan a generar espacios de actualización en materia aduanera.  

Objeto 

La normatividad de las operaciones del comercio exterior  

 

Objetivo 

Interpretar la normatividad aduanera y aplicarla a los procesos de importaciones y exportaciones de 

bienes y servicios de las empresas   

Sistema de Conocimientos 

 Naturaleza jurídica de la normatividad aduanera 

 Responsables aduaneros 

 Usuarios aduaneros 

 Clasificación de las faltas aduaneras  

 Tipos de sanciones aduaneras 

 Procedimientos sancionatorios aduaneros 

 Mecanismos de defensa ante la autoridad aduanera 
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 Sistema de Habilidades 

 Interpretar la norma  

 Analizar los requisitos normativos  

 Distinguir los procesos sancionatorios aduaneros  

 Diligenciar recursos y escritos de objeción 

Sistema de Valores 

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

Método 

La asignatura se desarrollará por la metodología de clases magistrales combinadas con la resolución de 

talleres y ensayos. La complejidad de la materia evolucionará con el semestre, teniendo en cuenta que la 

temática de esta asignatura es susceptible de cambios en cada semestre dependiendo la necesidad y las 

nuevas reglamentaciones en materia aduanera y cambiaria.  

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Se verificará el sistema de habilidades, enfatizando además en los compromisos adquiridos; no sólo será 

importante el conocimiento técnico sino también la responsabilidad frente al proceso formativo. El sistema 

de notas se regirá por las normas de la institución. 

 Bibliografía 

 Decreto 2685 de 1999 

 Decreto 390 de 2016 
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 Decreto 349 de 2018 

 Resolución 4240 de 2000 

 Resolución 4089 de 2018 

 Resolución 034 de 2018 

 

Cultura Social y Política 

CRÉDITOS ACADÉMICOS :  2 TRABAJO ACADÉMICO EN HORAS SEMANALES 

NIVEL:  VI Presencial Independiente Total 

DISCIPLINA: Desarrollo 
Humano  

2 4  6  

HABILITABLE: Si VALIDABLE: Si 

PRERREQUISITO Ninguno CORREQUISITO Ninguno 

Problema 

El comercio internacional es influenciado por aspectos sociales y políticos, tanto de carácter nacional 

como internacional, resultado de un largo proceso de evolución histórica,marcado por acontecimientos 

que han dado lugar al surgimiento de instituciones que inciden directamente en el comercio internacional 

y que precisan ser comprendidos para interpretar  la naturaleza y las razones del entorno dinámico del 

mismo.  

Objeto 

Relaciones sociales y políticas en el marco del comercio internacional. 

Objetivo 

Interpretar la naturaleza y el entorno de las relaciones sociales y políticas que incide en comercio 

internacional. 

Sistema de Conocimientos 

 Génesis del pensamiento social político. 

 Acontecimientos históricos y su incidencia en la economía mundial: Descubrimiento de América, 

Revolución Industrial, Revolución Francesa, Independencia de Estados Unidos, Las grandes guerras 

mundiales, la guerra fría, la caída del comunismo. 

 Organizaciones mundiales posteriores a las grandes guerras: ONU, OPEP, Países no alineados, OTAN, 

OEA, GATT- OMC. 

 Concepto de Estado: Del absolutismo al representativo, del proteccionismo al neoliberalismo. 

 Colombia en el contexto político y social: Concepto de ciudadanía, Mecanismos de participación 

ciudadana y democracia, República unitaria, democrática, descentralizada y pluralista. 
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Sistema de Habilidades 

 Valorar los acontecimientos históricos y su incidencia en la economía mundial.  

 Identificar las organizaciones mundiales posteriores a las grandes guerras. 

 Fundamentar el Concepto de Estado. 

 Valorar a Colombia en el contexto político y social mundial. 

 

Sistema de Valores  

 Solidaridad – compromiso social 

 Servicio 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Actitud prospectiva – innovación 

 

Método 

Esta asignatura, para desarrollar habilidades de comprensión de impacto social de procesos se puede 

impartir combinada con estudiantes de diferentes programas. Se deben utilizar métodos activos y 

reflexivos como el seminario-taller, los debates y foros. 

Medios 

Audiovisuales e Informáticos: Televisor, Salas de Computo, Laboratorios, Video Beam, Videos, Bases de 

Datos y sitios Web especializados, Plataforma ESUMER Virtual. 

Tablero: Pizarra y Marcador 

Textuales o Impresos: Diapositivas, Noticias, Artículos, Libros. 

Evaluación 

Las diferentes actividades evaluativas (talleres, exposiciones y exámenes) se guiarán por el sistema de 

conocimientos y habilidades propuesto; esto es, se evaluará el logro de las habilidades de la asignatura. 

Las pruebas que se realizarán, dependerán del objetivo de la misma, de las restricciones administrativas y 

de las características del grupo. 

Bibliografía 

 Cómo negociar en cualquier parte del mundo / Donald W. Hendon,   Rebeca Angeles Hendon. -- México 

: Limusa, 2003. -- 264 p. -- ISBN 968-18-4871-3 

 Carlos Gaviria, Diaz. Etica para una nueva sociedad. Ediciones secretaria de educación y cultura de 

Medellín. Edúcame. 

 Fernando Savater. Política para amador. Editorial ariel S.A. 10 ed. 
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 Macionis, Jhon I, Plummer Ken: Sociología. Prentice Hall, 1999. 

 

 

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 aduanera, 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 Tecnología en Comercio Internacional 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 Tecnología aquí propuesta, ha vinculado disciplinas 
que abarquen de una manera global la temática del comercio internacional, 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 
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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 
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 estudiante tiene la oportunidad de armonizar sus compromisos académicos con los laborales o 
personales, dedicando en forma disciplinada el tiempo requerido en el programa, pues el horario 
estipulado institucionalmente para los pregrados es los días lunes a viernes o sábados, 
acompañado además del apoyo virtual. Adicionalmente, como el objetivo de la Tecnología es 
formar profesionales con habilidades prácticas en el comercio internacional, el estudiante tiene la 
posibilidad de realizar prácticas empresariales opcionales, generando un nuevo componente de 
flexibilidad y formación.  

El diseño curricular en semestres permite la continuidad del estudiante en el programa pues, 
aunque está sometido a requisitos o correquisitos, los mismos constituyen un porcentaje muy bajo 
dentro de la formación completa de la tecnología. 

Requisitos especiales 

De acuerdo con el artículo 117 parágrafo 1 del Reglamento Académico y disciplinario (2017)  “En 
aquellos programas tecnológicos, de título universitario o terminales, que dentro de su currículo 
o plan de estudio no se haya incluido una asignatura bajo la denominación de “Trabajo de Grado”, 
se entenderá como tal, la asignatura práctica que haga parte del último período académico y que 
implique la realización de un trabajo final como resultado del proceso formativo de todo el 
programa y en consecuencia, se someterá a lo reglamentado en el presente título.” 

En el caso precedente de programas tecnológicos, se entenderá como asesor para efectos del 
presente título, el docente de la respectiva asignatura. 

Requisitos de grado 

Según el artículo 166 del Reglamento Académico y Disciplinario (2017) para la obtención del 

título de tecnólogo en Comercio Internacional, el estudiante deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 Encontrarse a paz y salvo con todas las dependencias y por cualquier concepto con Esumer. 
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 Haber cursado y aprobado, el total de asignaturas o módulos y el número de créditos, establecidos para 

el respectivo programa. 

 Acreditar el nivel de inglés mínimo exigido, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

 Haber presentado la Prueba de Simulación Saber Pro, la cual se realizará para los estudiantes del último 

semestre de cada programa académico de pregrado, en la semana dispuesta para la presentación de 

exámenes finales. 

 Acreditar la presentación oficial de las pruebas Saber Pro en los programas que así lo requieran. 

 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 
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 Extensión constituye una comunicación constante del quehacer de la organización educativa, 
en diálogo permanente con la sociedad, y un accionar tendiente a promover una mejor calidad de 
vida (política de extensión, 2013) 

Con esta premisa, y a la luz de la misión institucional, la legislación educativa consagrada en la ley 
30 de 1992 y el decreto 1075 del 2015 para el desarrollo de las funciones sustantivas.   El programa 
de Tecnología en Comercio Internacional de la institución universitaria Esumer, orienta sus 
procesos de extensión y de proyección social en la comunidad con una propuesta académica de 
programas, servicios y actividades para el trabajo con las comunidades con una propuesta de 
trasformación social y económica en la sociedad. 

En ese sentido, la tarea permanente del Programa, es repensar constantemente sobre las nuevas 
apuestas del contexto nacional e internacional, planteando en la dinámica educativa acciones que 
promuevan el desarrollo humano-profesional de las personas, además del fortalecimiento del 
tejido empresarial por medio de actividades académicas pertinentes y estudios que permiten 
comprender el comportamiento del entorno 

De otro lado, 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 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. 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

141 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

4.1.1.1 Objetivo 

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

4.1.1.2 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. 

4.1.1.3 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: 

 Intervenciones empresariales por parte de los estudiantes de 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. 
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 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. 

4.1.1.4 Convenios interinstitucionales. 

En la tabla 11 se relacionan los convenios a través de los cuales la institución desarrolla sus 
programas sociales  

Tabla 11. Convenios interinstitucionales 

Convenios y Uniones Temporales 

ESUMER-ACOPI 

Presencia Colombo Suiza-ESUMER 

CORPOBLADO-CES - ESUMER 

ESUMER-Corporación Interactuar 

Microempresas de Antioquia-ESUMER 

Consultorio en Comercio Exterior 

Grupo Antioquia Exporta Más 

 

El Consultorio en Comercio Exterior (anteriormente llamado Zeiky) es un servicio de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, la Institución Universitaria Esumer y la Universidad Eafit; en 
alianza con la Cámara de Comercio Colombo Americana y el apoyo del Grupo Antioquia Exporta 
Más. El objetivo del Consultorio en Comercio Exterior es apoyar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas en jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que deseen 
ingresar a mercados internacionales o diversificar mercados en el exterior a través de asesorías 
personalizadas y gratuitas donde adquieran las herramientas necesarias para afrontar sus 
operaciones de comercio exterior de manera exitosa. 

El grupo Antioquia Exporta Más es una iniciativa que busca articular los esfuerzos de instituciones 
públicas y privadas con el objetivo de identificar conjuntamente proyectos, programas y 
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herramientas que impacten positivamente la gestión del comercio exterior y la actividad 
exportadora de la región. Las entidades que conforman el Grupo Antioquia Exporta Más son: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancóldex, Procolombia, Gobernación de Antioquia, 
Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio 
Aburrá Sur, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Cámara de Comercio Colombo 
Americana, Analdex, ANDI, BASC, Rutan, Institución Universitaria Esumer, Universidad Eafit, 
Universidad Católica de Oriente y CEIPA. 

El grupo Antioquia Exporta Más tiene cuatro frentes de trabajo: 

 Gestión del orden nacional: eliminación de barreras. Liderado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

 Creación de cultura exportadora: Liderado por el Sistema Regional de Consultorios en 
Comercio Exterior de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur, Oriente Antioqueño y de 
Medellín para Antioquia. 

 Desarrollo de mercados: Con el apoyo de Procolombia y Alcaldía de Medellín. Realización de 
Ruedas de negocios y programa de Empresas de Excelencia Exportadora. 

 Desarrollo de productos o servicios con perfil exportador: Liderado por Parque i. Inventario 
de capacidades de gestión tecnológica Valle de Aburrá   

4.1.1.5 Sistema de Extensión y Proyección social de Esumer. 

El Sistema de Extensión de Esumer actúa integrando las áreas: Centro de Estudios Pedagógicos 
(CEP), Centro de Investigación y Prospectiva (CIP), Facultad de Estudios Internacionales (FEI), 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercado (FEEM), Bienestar y la Oficina de Relaciones 
Internacionales. 

El sistema extensionista, se rige a luz de la misión, visión y plan estratégico institucional, el cual 
propone desarrollar procesos formativos en la comunidad académica, promoviendo el desarrollo 
del pensamiento empresarial en la sociedad alrededor de los Negocios Internacionales, Comercio 
Internacional, Logística, Administración, Finanzas, Mercadeo y Prospectiva. 

Es así, como el programa de Tecnología en Comercio Internacional con el apoyo de los estamentos 
estratégicos de la institución, ofrece programas de capacitación, formación, asesoría, consultoría 
e internacionalización en la región.  En la gráfica No 5 se muestra la organización a través de los 
cuales la institución desarrolla sus programas sociales  

Gráfica 5. Organización para las Relaciones con el sector externo  
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Fuente: elaboración propia 

Descripción del modelo extensionista: 

Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI), dependencia de la dirección académica, promueve 
la formación integral en la comunidad académica a través de la enseñanza una segunda lengua. En 
el área se realizan actividades como conferencias, talleres, seminarios y cursos en el exterior.  

Extensión de la Facultad de Estudios Internacionales: se promueve la formación integral en la 
comunidad académica en temas relacionados con la Logística, Comercio Exterior y Negocios 
Internacionales por medio de actividades como conferencias, talleres, pasantías internacionales, 
diplomados, seminario y prácticas empresariales.  

Extensión de Centro de Estudios Pedagógicos: fortalece el proceso de formación docente de la 
institución y también acompaña a la organización en la gestión del conocimiento y creación de 
universidades corporativas.   

Extensión de la Facultad de Estudios Empresariales y Mercadeo: promueve la formación integral 
en la comunidad académica en temas relacionados con la Administración, Finanzas, Mercadeo, 
Gerencia de Proyectos y Prospectiva, por medio de conferencias, talleres, pasantías 
internacionales, diplomados, seminario y prácticas empresariales.  

Extensión Centro de Innovación y Emprendimiento: promueve procesos de formación 
organizacional y territorial, a partir del diseño del modelo de gestión y sus programas de 
formación, ajustados a las necesidades empresariales. Así mismo, identifica oportunidades de 
negocio para potencializarlas en el mercado como unidades productivas. 
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Adicionalmente cuenta con el observatorio de tendencias, el cual está integrado por un equipo 
especializado que estudian los fenómenos de cambio y las dinámicas nacionales e internacionales 
de futuro. Brinda a las organizaciones información oportuna y estratégica al Programa sobre las 
dinámicas actuales del entorno. 

También coordina el grupo de investigación de estudios internacionales en sus diferentes líneas 
de investigación; Comercio Internacional, Negocios y Relaciones Internacionales, Logística y 
Cadena de Abastecimiento 

Otras Actividades institucionales de Proyección Social y Extensión en el programa Tecnología en 
Comercio Internacional. 

A continuación, se describen otras actividades que se realizan institucionalmente para dar apoyo 
a la extensión y proyección social del Programa. 

Tabla 12. Actividades de extensión y proyección social. 

Bienestar Ofrecen actividades extracurriculares para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

Impulsando Sueños. Con este lema misional,  el Programa ofrece educación de calidad y de fácil 

acceso, asumiendo la financiación   del programa a muchos estudiantes. 

Educación Continuada. Ofrece un portafolio de formación a la comunidad académica de acuerdo 

con las necesidades del medio para fortalecer las competencias de los 

estudiantes. 

Centro de egresados, 

empleabilidad y prácticas. 

Es el área que se encarga de realizar seguimiento a los egresados del 

programa y garantizar su bienestar profesional. También administrar el 

ejercicio de la práctica profesional que tiene como propósito vincular al 

estudiante en una organización para realizar una labor específica en el 

área disciplinar. 

Adicionalmente, cuenta con el portal de empleo para que estudiantes y 

graduados accedan a las ofertas laborales de la región.  

http://trabajando.esumer.edu.co/ 

http://trabajando.esumer.edu.co/
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Campus, Solidario, Sano y 

Seguro. 

El sistema ofrece un campus seguro y dotado con las suficientes 

tecnologías de la información para ofrecer una educación de calidad. 

 

4.2 Extensión y proyección social en el programa de Tecnología en Comercio 
Internacional 

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 con 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 6. Dimensiones de la extensión y proyección social. 

 
Fuente: Extensión Académica 

INTRA- EXTENSIÓN •Población : nuestros  estudiantes,administrativos y 
profesores

EXTRA-
EXTENSIÓN

•Población: egresados , empresarios, instituciones  del 
gremio de los negocios internaciones y  comunidad en 

general. 
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4.2.1 Intra-extensión  

Extensión y Proyección social en el Currículo. 

En consecuencia, con lo anterior, el Programa promueve la extensión y proyección social desde su 
plan de estudios con la asignatura Plan de Negocios, en donde se desarrollan proyectos aplicando 
los conocimientos adquiridos en el Programa 

El proceso de formación empresarial, inicia con las enseñanzas de las competencias de las 
asignaturas Práctica e Investigación Arancelaria, Práctica e Investigación de Exportaciones, 
Práctica e Investigación de Negocios Internacionales, Práctica, Proyecto y Plan de Negocios, en 
donde se enseñan diferentes modelos y herramientas para la realización de diagnósticos 
empresariales en el área 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 
su formulación del problema y objetivo, además de su ejecución. Finalmente, en la asignatura Plan 
de Negocio se propone intervenir empresas e identificar problemas en relación com los negocios 
internacionales, donde se realizan procesos de intervención e investigación para dar solución a las 
necesidades en la región, como se evidencia continuación. 

Gráfica 7. Plan de estudios 

  

Fuente: Documento Maestro del programa Tecnología en Comercio Internacional 
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Vínculos del Programa con las comunidades y su impacto en el servicio social. 

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.  Asimismo, 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. 

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 Tecnología 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. 
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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. 

 

Congreso internacional de Negocios 

Tabla 13. 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 Negocios 

 

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 

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 
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Congreso Internacional de Negocios 

V.8. 

2016 Internalización de Negocios e Innovación 350 

Total Personas Informadas   3.747 

Fuente: Extensión Académica 

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. 

Congreso Internacional en Gerencias de Operaciones Logísticas 

Tabla 14. Congreso Internacional en gerencia de operaciones y logística 

Versión del Congreso Año N. de Participantes 

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

Total Personas Informadas  118 
Fuente: Extensión Académica 

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 máximar 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. 
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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. 

Congreso Internacional en Gestión Financiera 

Tabla 15. 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: Extensión Académica 

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.  

Congreso Internacional de Mercadeo 

Tabla 16. 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 

Total  Asistentes  1957 
Fuente: Extensión Académica 
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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 

Tecnología en Comercio Internacional 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. 

Jornadas Aduaneras  

Fuente: Ecard de Mercadeo. 

Jornadas Aduaneras 

Tabla 17. 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 

Total  1248 

Fuente: Extensión Académica 

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, 
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entre otros. Y que sirven para desarrollar habilidades en el ámbito de la gestión empresarial y de 

la misma disciplina. 

 

Tabla 18. Open House 

Open House Año N. de Partic. 

In House : Reputación  para el grupo Éxito 2018   

¿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 

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 

Vias 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 
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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 “Analisis Comercial”  2014 109 

Total Personas  informadas y capacitadas   1734 

Fuente: Extensión Académica 

Pasantías Internacionales: La facultad de Estudio internacionales, 

en la cual está adscrito el programa de Tecnología en Comercio 

Internacional 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. 

 

 

Pasantías Internacionales: 

Tabla 19. Pasantias Internacionales 
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Año N. de Participantes N. de Pasantias 

2013 65 2 

2014 70 2 

2015 84 2 

2016 85 2 

2017 42 2 

2018 35 2 

Total Personas 381  

Fuente: Extensión Académica 

Actividades de extensión y de proyección social en el Programa en la comunidad académica 

Otras actividades que realiza el Programa en relación con la extensión y proyección social, son los 

diplomados ofertados a la comunidad académica en las áreas de negocios internacionales, logística 

y gestión administrativa generando procesos de actualización, discusión y reflexión sobre las 

dinámicas cambiantes del entorno. 

Tabla 20. Actividades de extensión y de proyección social en el Programa como oferta a la comunidad. 

Nombre del Diplomado Año I. Horaria Participantes 

Diplomado Encadenamiento productivo 2014 80 horas 16 

Diplomado Gestión Estratégica Logística 2014 80 Horas 12 

Diplomado en Legislación Aduanera (Primera Cohorte) 2016 80 horas 25 

Curso de Excel “Diseño de Informes Automáticos” (Primera Cohorte) 2016 30 11 

Curso de Excel “Diseño de Informes Automáticos” (Segunda Cohorte) 2016 30 12 

Diplomado en Ventas y Negociación  (primera cohorte) 2016 80 17 

Curso de Excel “Diseño de Informes Automáticos” (Tercera Cohorte) 2017 30 16 

Diplomado en Legislación Aduanera (Segunda Cohorte) 2017 80 horas 18 

Diplomado en Ventas y Negociación  (primera cohorte) 2017 80 horas 13 

Diplomado en Liderazgo con Técnicas de PNL y Negociación 2017 80 horas 10 

Diplomado en Gerencia del Comercio Internacional 2017 80 horas 7 

Diplomado en Dirección de Operaciones Logísticas en la Cadena de 
Abastecimiento 

2017 80 horas 16 

Diplomado de Macros en Excel 2017 80 horas 10 

Seminario en Logística con Legos Serious Play 2017 4 horas 33 

Seminario Solver Aplicado a la Logística 2017 4 horas 22 

Diplomado Administración Comercial 2017 100 horas 24 

Diplomado Administración Financiera 2017 100 horas 24 

Diplomado Gestión De Marketing II 2017 100 horas 24 

Diplomado Administración Comercial II 2017 100 horas 24 

Diplomado en programación Neurolingüística 2018 80 hora 20 

Diplomado de Ventas y Negociación 2018 80 horas 14 

Diplomado de Dirección de Operaciones y logística 2018 80 horas 16 

Diplomado de Macros en Excel 2018 100 horas 16 

Total Personas Capacitadas   540 

    

Fuente: Extensión Académica 

Actividades que desarrolla el programa con comunidades académicas. 
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A continuación, se relaciona las redes académicas en las que participa activamente el programa 

Tecnología en Comercio Internacional, sin embargo, es importante mencionar, que el programa 

participa en otras redes académicas de formación integral como de emprendimiento e 

internacionalización: 

Red de programas de Negocios Internacionales. (REDNICOL) 

Es una red integrada por diferentes instituciones de educación superior que propende por el 

trabajo colaborativo para la ayuda mutua de los procesos de docencia, investigación y extensión. 

Red Nacional de Cooperación Internacional (RCI) 

Es una red integrada por instituciones de educación superior para incentivar la formación 

investigativa, formación en Investigación y el trabajo en Red.  

Red Colombiana para la Internacionalización de la educación Superior (RCI): 

Es una alianza entre instituciones de educación superior (RCI) para facilitar los procesos de 

internacionalización de la educación superior con instituciones de carácter nacional e 

internacional. 

Vinculo de la extensión y Proyección Social del Programa con el Sector productivo. 

Como se ha mencionado anteriormente, la función sustantiva de Extensión y Proyección social de 

Esumer y del Programa, articula su actividad con proyectos de formación e intervención en 

entidades públicas y privadas para generar procesos de trasformación social y económica en el 

país. 

Por lo tanto, el Programa orienta sus esfuerzos hacia su consolidación como un centro de cultura 

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

comprometiéndose en la búsqueda de nuevos problemas y soluciones, con alto sentido 

humanístico y en el marco de una concepción universal. A continuación, se pueden evidenciar 

como el Programa desde el 2016 ha fortalecido la extensión en las empresas de la región, 

generando procesos de formación e información con miras a impactar en el crecimiento 

económico del sector productivo.  

Tabla 21. Vínculo con el sector productivo. 

Entidad Concepto Año # Personas 

Impactadas 

Municipio de Medellín Convenio de Asociación Municipio de Medellín - Secretaria de 

Participación Ciudadana / Institución Universitaria Esumer - con 

recursos del Ayuntamiento de Barcelona. 

2016 180 
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Almacenes Éxito Curso Básico en Gestión Administrativa en las ciudades de Medellín, 

Bogotá, Barranquilla, Apartado, Pereira, Bucaramanga y Cali. 

300 

Almacenes Éxito Diplomados: Retail en Cali, Habilidades de Dirección en Bogotá, 

Administración de Autoservicios en Cartagena y Mercadeo y Gestión 

Comercial en Barranquilla. 

120 

Almacenes Éxito Curso Habilidades de Dirección en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Santa Marta, Monteria, Valledupar, Bucaramanga, Pereira, 

Girardot, Neiva, Villavicenciao, Manizales y Armenia. 

930 

Almacenes Éxito Formación en Liderazgo - Nivel 3 18 

Interactuar Diplomado Actualidad para la Microempresa, enmarcado en la Gestión 

y la Didáctica de la Consultoría. 

31 

Abierto al público Diplomado de Legislación Aduanera 28 

Argos Diplomado de Legislación Aduanera 18 

Abierto al público Curso de Excel 11 

Formación Docente Diplomado 100% Virtual en Pedagogía y Didáctica de la E.S. (2 grupos) 60 

Formación Docente Formación deTutores Virtuales 17 

SUBTOTAL AÑO 2016 1.713 

Almacenes Éxito Curso Básico en Gestión Administrativa en las ciudades de Medellín, Bogotá, 

Barranquilla. 

2017 90 

Almacenes Éxito Curso Habilidades de Dirección en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Cúcuta, Santa Marta, Sincelejo, Bucaramanga, Pereira, Apartado 

y Manizales. 

1.092 

Almacenes Éxito Diplomados: Retail Básico en Bogotá y Pereira, Retail Avanzado en Bogotá, 

Gestión Logistica y Abastecimiento en Medellín, Finanzas para No 

Financieros en Medellín, Diplomado en Negociación en Bogotá y Medellín. 

284 

C.C. Premium 

Plaza 

Diplomado en Ventas y Negociación 27 

Comfama Programa de Gestión de Proyectos bajo los Lineamientos del Project 

Managment Institute 

30 

Biointropic Bootcamp Coaching Comercial para Negocios Biotec 39 
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Línea Directa Diplomado en Gestión Retail y Mercadeo 27 

La Receta Curso Comunicación Asertiva para Call Center 6 

Formación 

Docente 

Diplomado 100% Virtual en Pedagogía y Didáctica de la E.S. (3 grupos) 110 

Centro Comercial  

City Plaza 

Servicio al Cliente 12 

Unicentro Venta con Técnicas de PNL 2018 20 

Almacenes Éxito Curso Habilidades de Dirección en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Cúcuta, Santa Marta, Sincelejo, Bucaramanga, Pereira, Apartado 

y Manizales. 

100 

Almacenes Éxito Curso Negociación en Medellín, Cali, Barranquilla 150 

Agronegocios Taller de inocuidad 30 

Grupo Alúmina Cursos Gestión Administrativa “Medellín y Cali” 130 

Unicentro Negociación Estratégica  25 

Centro Comercial 

City Plaza 

Ventas más allá de una transacción académica 24 

Motoborda Negociación Estratégica 24 

SUBTOTAL AÑO 2018 400 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS 2016-2018 3933 

Fuente: Extensión Académica 

 

Consultorio de Comercio Exterior 

El Programa en convenio con diferentes instituciones de orden local, nacional e internacional 
lidera el programa Grupo Antioquia Exporta Más con el fin de crear una cultura exportadora de la 
región, apoyando los empresarios antioqueños que desean incursionar en mercados 
internacionales a través de asesorías personalizadas y gratuitas donde adquieran herramientas 
necesarias para afrontar sus operaciones de comercio exterior de manera exitosa y  los frentes de 
trabajo según el informe de gestión 2018 son:  

 Gestión del orden Nacional: Eliminación de Barreras, liderado por el ministerio de comercio, 
industria y turismo. 
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 Creación de cultura Exportadora: liderando por el sistema regional de consultorios en 
comercio exterior de las cámaras de comercio aburra sur, oriente antioqueño y de Medellín 
para Antioquia. 

 Desarrollo de Mercados:  Con el apoyo de Procolombia y la alcaldía de Medellín. Realización 
de ruedas de negocios y programa de Empresas de Excelencia Exportadora. 

 Desarrollo de productos o servicio como perfil exportador: Liderado por el parque i. Inventario 
capacidades de gestión tecnológica Valle de Aburrá. 

 

Gráfica 8. Integrantes Grupo Antioquia Exporta Más 

 

Fuente: Informe de gestión Consultorio de Comercio Exterior 2018 

 

A continuación, se evidencia el Impacto del consultorio de Comercio Exterior en la micro, pequeñas 
y medianas empresas de jurisdicción de Cámara de Comercio de Medellín en las empresas que ha 
deseado ingresar a mercados internacionales o diversificar mercados en el exterior. 
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Gráfica 9. Sistema Regional de Consultorios en Comercio Exterior – Meta Vs Logros 

 

Fuente: Informe de gestión Consultorio de Comercio Exterior 2018 
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Gráfica 10. Sistema Regional de Consultorios en Comercio Exterior – Subregiones 

 
Fuente: Informe de gestión Consultorio de Comercio Exterior 2018 
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Gráfica 11. Nuevas exportadoras 2013-2017 

 
Fuente: Informe de gestión Consultorio de Comercio Exterior 2018 
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Gráfica 12. Plan Exportador 2016 - 2018 

 
Fuente: Informe de gestión Consultorio de Comercio Exterior 2018 

 

Impacto del Programa en la formación académica-Empresarial 

Las actividades realizadas en la disciplina del programa de la Tecnología en Comercio Internacional 

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. 
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Gráfica 13. Impacto de formación del Programa 

 

Fuente: Extensión Académica 

 

Impacto del Egresado 

En cuanto a graduados, desde los inicios de la creación del Programa 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. 

El programa promueve 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 institucional, las 1749 personas encuestas responden que se tiene una relación con el 

cargo laboral desempeñado actualmente. 

 

Gráfica 14. Impacto del egresado 

3933

540 381

2982

8732

16568

0
2000
4000
6000

8000
10000

12000
14000

16000
18000

Formación
Empresarial

Cursos y
Diplomado al

público

Pasantias Catedras
Abiertas

Congresos Personas
Impactadas

Impacto Social en Extensión



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

165 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

 

Fuente: Informe del impacto de egresado 2016 

 

En conclusión, el 70,8% de los egresados de pregrado dice que su relación entre el cargo laboral y 

el programa del que egreso alta/buena con una calificación promedio en pregrado: es buena, con 

un valor estimado = 3.9, evidenciando la pertinencia de los Programas en el sector productivo. 

Con respecto a la Pregunta, si volvería estudiar en Esumer, el 84,5% responde favorablemente, 

evidenciando la satisfacción en el proceso de formación. 

 

Gráfica 15. Los egresados responden: Volvería a estudiar en Esumer. 

 

Fuente: Informe el impacto de egresado 2016 
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4.3 Relaciones con Instituciones del exterior 

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 siguiente se relación estas alianzas con las instituciones en el exterior. 

Tabla 22. 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 

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. 
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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 Tecnología en Comercio Internacional la institución ofrece 
los siguientes convenios: 

Tabla 23. Convenios vigentes para el programa Tecnología en Comercio Internacional 

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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4.4 Articulación con la investigación  

4.4.1 Alcance 

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. Los grupos desarrollan una agenda 

de trabajo investigativo, bajo la orientación de un plan estratégico, a través del cual el grupo busca 

garantizar en el tiempo el desarrollo, calidad, pertinencia y eficiencia de sus actividades. 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 tabla No 24 muestra la producción histórica del Grupo GIEI (2007-2017) 

Tabla 24. Producción Grupos de Investigación GIEI (2007-2017) 

PRODUCTO CANTIDAD 

Generación de nuevo conocimiento 33 

Desarrollo tecnológico e innovación 8 

Apropiación social del conocimiento 127 

Formación del recurso humano 166 

TOTAL 334 

Fuente: elaboración propia con base al aplicativo GrupLac 

Los 33 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 
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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 

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 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

170 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

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 

4.4.2 Grupos de Investigación 

La experiencia investigativa en la Institución Universitaria Esumer, inicia en los diferentes grupos 
de investigación. Estos, desarrollan una agenda de trabajo investigativo, bajo la orientación de un 
plan estratégico, a través del cual el grupo busca garantizar en el tiempo el desarrollo, calidad, 
pertinencia y eficiencia de sus actividades.   

Los grupos de investigación son equipos constituidos por investigadores que se unen a partir de 
sus intereses académicos y científicos, en función de líneas que se derivan de un núcleo temático 
determinado. Éstos se conforman, según criterios de Colciencias en el modelo de Grupos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o de innovación 2014, por: docentes-investigadores de la 
institución, Investigadores en formación, estudiantes de pregrado y posgrado e integrantes 
vinculados quienes deben tener una fundamentación y trayectoria investigativa, a la vez que 
poseen una formación en los ámbitos que aglutina el núcleo temático y participan en proyectos 
de investigación derivados de las líneas 

4.4.2.1 Principios que rigen a los grupos de investigación en Esumer 

 Autonomía 

 Producción académica e investigativa permanente. 

 Productividad. 

 Difusión de conocimiento. 

 Integración a procesos de pre, posgrado y semilleros de investigación. 

 Trabajo en red. 

4.4.2.2 Objetivos de los grupos de investigación en Esumer 

 Establecer un marco institucional para regular el actuar de los grupos de investigación. 

 Estimular la actividad investigativa mediante la formulación y desarrollo de proyectos. 

 Integrar la investigación a la docencia y la extensión. 

Tabla 25. Grupos de Investigación activos Institución Universitaria Esumer. 

Grupos de investigación de Esumer Número de 
integrantes 

Año de creación Clasificación 
(Medición 2017) 

Grupo de Investigación en Estudios 
Internacionales 

Trece 2007 B 

Grupo de Investigación Escuela de 
Prospectiva y Desarrollo Empresarial 

Siete 2005 Reconocido 

Grupo de Investigación en Dirección de 
Empresas 

Catorce 2008 B 
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Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior se refiere a los Grupos de investigación de la Institución Universitaria Esumer, con 
su respectiva información general y con la clasificación de Grupo otorgada por Colciencias. 

4.4.2.3 Líneas de investigación 

El grupo de investigación que apoya y se vincula a los programas de Tecnología en Comercio 
Internacionales y al programa profesional en Negocios Internacionales, es el grupo de 
investigación en estudios internacionales (GIEI). Las líneas de investigación de este grupo son: 
 
 Comercio Internacional. Que a su vez aborda temas como: Legislación Aduanera, Procesos de 

importación y exportación, Aranceles, Términos de negociación y Régimen cambiario. Al 
interior del programa de Negocios Internacionales, esta línea contribuye con materias como: 
Fundamentos de Comercio internacional, Practica e investigación arancelaria, aranceles, 
Costos, precios y cotizaciones internacionales, practica e investigación de importaciones, 
proceso importados, régimen cambiario, practica e investigación de exportaciones, legislación 
aduanera, negocios electrónicos  

 Logística y Cadena de Abastecimiento. Que a su vez aborda temas como: Aprovisionamiento, 
Almacenamiento, Transporte y distribución, Compras e inventarios, Logística Internacional, 
Modelos matemáticos de optimización Logística. Esta línea de investigación se relaciona con 
el programa de Negocios Internacionales con los cursos de: Distribución Física Internacional 
(DFI), logística, Gerencia de la Distribución Física Internacional 

 Negocios y Relaciones Internacionales. Aborda temas como: practica e investigación de 
Negocios Internacionales, Practica, proyecto y plan de negocios, Introducción a los Negocios 
Internacionales, Economía Internacional, Finanzas Internacionales, Geopolítica y Bloques 
Comerciales, Contratación Internacional 

Existe una relación y coherencia directa, entre los trabajos de grado, proyectos de semilleros y 
demás investigaciones que realizan los estudiantes con las líneas de investigación. Es decir, deben 
ubicar el respectivo trabajo en alguna de las líneas del grupo de investigación en Estudios 
Internacionales. 

4.4.2.4 Semilleros de investigación 

La Facultad de Estudios Internacionales, cuenta con cuatro semilleros de investigación, los cuales 
son ofertados a la totalidad de los programas, incluyendo Negocios Internacionales.  

Tabla 26. Semilleros de Investigación Facultad de Estudios Internacionales 

Semillero de Investigación Número de integrantes promedio Año de creación 

Semillero de Investigación en Negocios 
Internacionales 

Nueve 2012 
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Semillero de Investigación en Relaciones 
Internacionales 

Trece  2015 

Semillero de Investigación en Logística Catorce 2015 

Semillero de Investigación de innovación y 
emprendimiento- liga de innovación 

Cinco 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

Los semilleros de investigación tienen por objetivo formar y fortalecer las capacidades 
investigativas de los estudiantes y ampliar los conocimientos sobre las áreas de interés de los 
semilleros. Frecuentemente, estos semilleros participan en espacios tanto locales como 
nacionales, como, por ejemplo: el encuentro regional y nacional de Redcolsi (Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación) y los encuentros de semilleros que organiza Rednicol (Red Colombiana 
de Negocios Internacionales y afines) 

Por otra parte, en el año 2018 se destacada la participación del Semilleros de Relaciones 
Internacionales en el evento; El gran debate, el poder de las ideas, en su primera edición 
organizado por la Gobernación de Antioquia. 

4.4.3 Plan de Investigación 

4.4.3.1 Objetivos y Metas 

Articular los programas académicos 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 como en espacios académicos los diferentes trabajos y modalidades de 
investigación que el estudiante puede desarrollar: trabajo de grado, resultados en los proyectos 
de investigación, informes de pasantías y demás trabajos académicos sobresalientes realizados en 
los diferentes cursos.  

4.4.3.2 Estrategias 

Que asignaturas conectan con el proceso investigativo. 
El programa de negocio internacionales y Comercio Internacional cuenta con las siguientes 
asignaturas con una clara orientación investigativa, en donde cada una cuenta con dos créditos: 
Metodología de la investigación, estadística, mercadeo general, mercadeo internacional, trabajo 
de grado I, y con cuatro créditos, trabajo de grado II, para un total de 14 créditos 

A su vez, se encuentran materias en donde, bajo su diseño curricular y metodológica, permite al 
estudiante desarrollar habilidades investigativas como, por ejemplo: economía I, economía II, 
integración económica, entorno económico, evaluación de proyectos, gerencia de mercadeo  

La forma como los estudiantes van a participar en los proyectos de investigación. 
El programa en Negocios Internacionales y la Tecnología en Comercio Internacional, 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 
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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. 

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 Negocios Internacionales y Comercio internacional 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 académica para su respectiva evaluación para su 
posible publicación 

4.4.3.3 Recursos para la investigación 

a) Recursos humanos. 

Asesores Jurados Auxiliares de investigación Centro editorial Esumer 

Miembros de activos del 
grupo de investigación en 
estudios internacionales. 
Docentes de catedra con 
conformación investigativa  

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) 

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). Por ejemplo: Bases de datos 
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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 

 

Por otra parte, la Institución y la facultad de Estudios Internacionales, promueve la publicación, de 
trabajos destacados, no solo aquellos que son resultado de trabajos de grado, sino también 
aquellos trabajos sobresalientes realizados al interior del aula de clase. A continuación, se 
relacionan aquellas publicaciones de estudiantes en la revista institucional Mercatec. 

Tabla 27. Publicaciones de estudiantes en medios institucionales 

Estudiante Titulo Medio de publicación 

Sara Sofía Mercado Betin Ecoturismo: del postconflicto a 
oportunidades económicas 

Revista Mercatec. N° 53 

David Ángel Suaza 
José Luis Jiménez Palacio 

La existencia del exportador 
autorizado 
en el Decreto 390 de 2016 y su 
aplicación 

Revista Mercatec. N° 53 

Andry Zuleyma Ortiz David Algunos aspectos positivos y 
negativos 
del acuerdo comercial entre 
Colombia y 
la Comunidad del Caribe (Caricom) 

Revista Mercatec. N° 51 

Malloryn Rodríguez Lafaurie, Camilo 
Gil Duque 

La Piratería en el 
comercio internacional 

Revista Mercatec. N° 51 

khaterine Calle Arboleda La contratación internacional: una 
herramienta que ayuda a las buenas 
prácticas en negociaciones de un 
contrato de compraventa de 
mercancías al comerciante 
colombiano 

Revista Mercatec. N° 51 

Sofia Osorio Retrepo Investigación y Desarrollo en 
América Latina 

Revista Mercatec. N° 50 

Jorge Andrés Acosta El control de la ilegalidad en la 
cadena logística 

Revista Mercatec N° 50 

Jorge Andrés Acosta Colombia y su relación con los 
Estados BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China, Sudáfrica) 

Revista Mercatec N° 50 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3.4 Perfil de los docentes investigadores del programa 

Tabla 28. Perfil de los docentes investigadores del programa 

Docente  Formación Materias impartidas en 

Negocios Internacionales / 

Comercio Internacional 

Áreas de actuación investigativa 

Andrés Felipe 

Álvarez Benítez 

Profesional en Negocios 

Internacionales. Maestría en 

Gestión de Organizaciones. 

Doctorado en Ingeniería (c) 

Finanzas Internacionales, 

evaluación de proyectos, 

matemáticas financieras 

Logística, normatividad y política en el 

comercio internacional 

Federico Alonso 

Atehortua Hurtado 

Ingeniero Químico, 

Historiador. Magíster en 

medio ambiente y desarrollo 

Desarrollo económico 

sostenible 

Relaciones Internacionales,  Economía y 

Negocios 

Mary Nieves Cruz 

Cardona 

Estadista. Magister en 

Dirección de empresas 

Estadística Matemática, Estadísticas y Probabilidades, 

Ciencias de la educación, Econometría 

Gustavo Adolfo 

Londoño Ossa 

Abogado. Magister en 

Relaciones Internacionales 

Latinoamericanas 

Legislación aduanera Relaciones Internacionales, Legislación 

aduanera 

Luis Alfredo Molina 

Guzmán  

Magíster en economía. 

Doctorado en economía (c) 

Entorno económico, 

integración económica, 

evaluación de proyectos 

 

Diego Alejandro 

Montoya Uribe 

Negociador Internacional. 

Magister en Comercio y 

Relaciones Internacionales 

Introducción a los 

Negocios Internacionales 

Relaciones Internacionales, Negocios 

internacionales, Integración Regional 

Santiago Ruiz 

Arenas 

Magíster en ingeniería. 
Doctor en ingeniería 

Electiva. Ingles de 

negocios 

Desarrollo de productos de alto contenido 

tecnológico, Gestión de Diseño e 

Innovación 

Edward Andrés 

Tamayo 

Magíster en Filosofía. 
Doctorado en Filosofía (c) 

Estrategias y técnicas de 

Negociación 

Responsabilidad Social, Economía y Otras 

Economías, Globalización e 

Interculturalidad, Desarrollo Económico,  

Luis Eduardo Vahos Magister en administración. 
Doctorado en ingeniería de 
sistemas e informática (c) 

Evaluación de proyectos  

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.4.3.5 La investigación en el programa de Negocios Internacionales Y Comercio Internacional 

Tabla 29. Relación de Docentes Investigadores del programa 

Miembro Formación Dirección CvLac 
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Lisbeth Katherine 

Duarte Herrera 

Politóloga. Magister en Ciencias Sociales con 

Especialidad en Desarrollo Municipal. Candidato 

a Doctor en Ciencias Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual

izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00013763

94 

 

Juan Camilo Mesa 

Bedoya 

Profesional en Finanzas y Relaciones 

Internacionales.  Candidato a Doctor en 

Relaciones Internacionales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual

izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00013943

31 

 

German Castro Profesional en Comercio Internacional. Magister 

en Administración de Negocios. Candidato a 

Doctor en Ingeniería de Proyectos 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual

izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00006517

88 

Carlos Hernán 

González Parias 

 

Politólogo. Magister en Gobierno. Estudiante de 

Doctorado en Ciencias Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual

izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00008165

23 

Gustavo Adolfo 

Londoño Ossa 

 

Abogado – Magister en Relaciones 

Internacionales. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual

izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00013411

19 

Dusan Praj  Historiador. Maestría en Relaciones 

Internacionales. Universidad Comenius. 

Eslovaquía 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual

izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00015561

20 

Jorge Andrés Acosta 

Strobel 

Negociador Internacionales. Especialista en 

legislación Aduanera. Magister en gestión en 

ciencia, Tecnología e innovación. Udea 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual

izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00015762

97 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3.6 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. 

Tabla 30. Proyectos y Productos de Investigación Relacionados 

Nombre Proyecto 

 

 

Investigadores Objetivo 

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=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=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=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=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=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
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=0001576297
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001576297
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001576297
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Estrategias y métodos de 
internacionalización de la empresa 
antioqueña 

Carlos Gonzalez Parias, Juan 
Camilo Mesa, Jorge Acosta 

Identificar las estrategias en los procesos de 
internacionalización de empresas pequeñas y 
medianas (Pymes) antioqueñas. En el Periodo 
2000-2016 

Participación política de los grupos 
armados en los posconflictos del mundo 
contemporáneo a través de los 
mecanismos de justicia y participación 
política e innovación social 

Lisbeth Duarte, Jorge 
Acosta, Dusan Praj 

Analizar como los Estados que tuvieron conflicto 
interno armado, implementaron mecanismos de 
desmovilización, desarme y reintegración para los 
excombatientes de los grupos armados, a través de 
los mecanismos de justicia y participación política 
e innovación social ante el escenario de 
posconflicto 

Caracterización del sector de operadores 
logísticos en Colombia, para la creación 
de un modelo de selección de servicios 
logísticos utilizando la metodología VSM 

Germán Castro Bernal Caracterizar el sector de los Operadores Logísticos 
en Colombia para conocer su evolución, situación 
actual, identificar tendencias a futuro y proponer 
un modelo de selección de servicios logísticos. 

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 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 31. Artículos de investigación publicados en revistas indexadas en los últimos cinco años 

Producto Autor año 

Paradiplomacia de Dubái. En: Revista Espacios  ISSN: 0798-1015   Carlos Gonzalez, Juan 
Camilo Mesa, Lisbeth Duarte 

2018 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

178 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

La relación política exterior y cooperación internacional. El caso de Colombia 2002-
2015. Iberoamerican Journal of Development Studies. ISSN: 2254-2035 

 Lisbeth Duarte. 2018 

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 

Geopolitical importance of the Darien Gap in the Colombian post-conflict context. 
En Revista Escenarios: empresa y territorio. ISSN 2322-6331  N° 7 

Juan Camilo Mesa, Carlos H 
Gonzalez Parias, Dusan Praj 

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 

La incorporación de la política pública de seguridad y convivencia en la agenda 
gubernamental de Medellín. Revista Sociedad Y Economía  ISSN: 1657-6357   

Lisbeth Duarte 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 

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 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 32. Libros y capítulos publicados 

1. De la guerra contra el narcotráfico a la guerra contra el terrorismo: conflicto interno y relaciones internacionales en 
Colombia 1984-2010. 978-958-5408-04-3. Federico Atehortúa. 2018 

2. Internacionalización de pymes colombianas. Experiencias con Alemania en el marco del Global Business Exchange 
Programme.  ISBN: 978-958-8936-34-5. Lisbeth Duarte (Capitulo de libro), Sello editorial ICESI. 2018 

3. 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 

4. Geopolítica y Bloques Comerciales. ISBN: 978-958-85998-4-7.  Dusan Praj. 2016 

5. Libro pedagógico: Fundamentos generales de legislación aduanera. ISBN: 978-958-8599-68-7.   Gustavo Londoño. 
2014 

6. Libro pedagógico: Contratación internacional. ISBN: 978-958-8599-75-5. Gustado Adolfo Londoño. Ed. Institución 
Universitaria Esumer. 2014 

7. 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 

8. Libro pedagógico: Conceptos Introductorios de Economía General. ISBN: 978-958-8599-72-4. Leonel Arango Vásquez. 
Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

9. Libro pedagógico: Fundamentos Generales de Matemáticas Financieras. ISBN: 978-958-8599-69-4.  Andrés Felipe 
Álvarez. Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

10. Libro pedagógico: Fundamentos generales de administración. ISBN: 978-958-8599-67-0. Adriana Margarita Castrillón. 
Ed. Institución Universitaria Esumer (2014) 

11. Libro pedagógico: Generalidades de Comercio Internacional. ISBN: 978-958-8599-74-8. Andrea Paola de la Hoz. 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) 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Tabla 33. Apropiación y circulación social del conocimiento 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

1. Noveno Congreso de Negocios Internacionales 2017 

2. Octavo Congreso de Negocios Internacionales 2016 

3. Tercer Encuentro de Semilleros de Investigación de REDNICOL 2017 

4. Segundo Encuentro de Semilleros de Investigación de REDNICOL 2016 

5. Primer Encuentro de Semilleros de Investigación de REDNICOL. 2015 

6. Tercer Encuentro de Investigadores de REDNICOL. 2015 

7. Séptimo Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2015 

8. Segundo Encuentro de Investigadores de REDNICOL. 2014 

9. Sexto Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2014 

10. Primer encuentro de Investigadores de REDNICOL. 2013 

11. Quinto Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2013 

12. Cuarto Congreso Internacional de Negocios, Internacionales. 2012 

13. Tercer Congreso Internacional de Negocios, Internacionales. 2011 

14. Segundo Congreso Internacional de Negocios Internacionales. 2010 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 34. Trabajos dirigidos/Tutorías concluidas en los últimos cinco años 

Vías 4G y su impacto en la logística del transporte de carga terrestre. 2018 

La Globalización y su papel en la reducción de conflictos interestatales, Caso de estudio: Suramérica. 2018 

 El multilateralismo en la política exterior colombiana. 2018 

Análisis de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia y Asociación Europea de Libre Cambio. 2018 

La incidencia de la innovación tecnológica en el sector textil colombiano: Análisis de temporal de 2015 a primer semestre de 2017 

E-commerce y operadores logísticos 4PL en Colombia. 2017 

Impacto causado por las importaciones en el mercado porcino colombiano, a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados 
Unidos 

13. Modelación de Sistemas Logísticos. ISBN: 978-958-8599-47-2. Carlos Eduardo Quiñones Botero. Ed. Institución 
Universitaria Esumer (2013) 
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Dificultades de empresas exportadoras en Colombia en cuanto a medidas no arancelarias entre los años 2015 -2016 

Falta de implementación en las pymes del cuadro de mando integral. 2016 

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. 2016 

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 

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 
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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 

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. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 35. Cursos de corta duración dictados 

1. 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 

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. 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 

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. institución universitaria Esumer  
autores: José Albán Londoño arias 
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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. 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 

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,  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

4.4.3.7 Plan de desarrollo del grupo de investigación GIEI 

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  

4.4.3.7.1 Plan de acción 2015-2019 

El plan estratégico 2015-2019 del Grupo de Investigación en Estudios Internacionales (GIEI), se 
fundamenta en los planes estratégicos anteriores; en las experiencias, aprendizajes recogidas 
durante cada etapa, pero también responde y es construido a la luz del contexto actual y realidad 
particular tanto de la Facultad de Estudios Internacionales como de la Institución Universitaria 
Esumer. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006798
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En este orden de ideas, el Plan Estratégico se articula alrededor de los siguientes ejes. 

 La política Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación de Colombia y Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

 Plan Estratégico Institucional. El cual, referente a investigación tiene como objetivo 
estratégico: 

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

 Visón Institucional a 2019: En el 2019, Esumer avanza claramente hacia la realización de su 
renovada visión. La excelencia académica y productiva se ha difundido en todas las 
dependencias con base en las lecciones de la experiencia de éxitos referentes; la sostenibilidad 
mejora entrando en un ciclo virtuoso impulsado por la excelencia académica con pertinencia 
empresarial y por la conectividad y articulación con pares nacionales e internacionales, así 
como con sectores sociales, económicos y gubernamentales que llevarán a la Acreditación 
Institucional. 

4.4.3.7.2 Principios que rigen a los grupos de investigación en Esumer 

 Autonomía 
 Producción académica e investigativa permanente. 
 Productividad. 
 Difusión de conocimiento. 
 Integración a procesos de pre, posgrado y semilleros de investigación. 
 Trabajo en red. 

4.4.3.7.3 Estructura del Grupo de Investigación. 

El grupo de investigación cuenta con una estructura determinada, el cual se encuentra dirigido por 
el Coordinador de Investigaciones de la Facultad, esto con el fin de realmente ajustar las 
investigaciones con las necesidades investigativas de la misma y para ejercer un control de las 
temáticas investigadas. El grupo de Investigación además cuenta con una planificación estratégica 
definida, la cual se presenta a continuación. 

4.4.3.7.4 Visión 

En 2019, por medio de proyectos de investigación institucionales y en red, el grupo de 
investigación en Estudios Internacionales, será reconocido nacionalmente por sus aportes 
investigativos y académicos en cada una de sus líneas de investigación: Comercio Internacional, 
Negocios y Relaciones Internacionales, y Logística y Cadena de Abastecimiento.  Por medio de 
proyectos de investigación cuyos resultados sean de alto impacto tanto a la comunidad académica, 
sector empresarial y a la sociedad en general. 
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4.4.3.7.5 Misión 

Desarrollar investigaciones; científicas, rigurosas, objetivas y respondiendo a los lineamientos 
institucionales, encaminadas a la creación de nuevo conocimiento y que impacte la actividad 
docente, los currículos, el sector empresarial y a la sociedad en general. 
 

4.4.3.7.6 Objetivo general 

Realizar investigaciones de alto impacto y reconocimiento por el sistema nacional de ciencia y 
tecnología (SNCIT). Mediante proyectos de investigación propios y en redes nacionales e 
internacionales. 
 

Gráfica 16. Plan estratégico del grupo de Investigación GIEI 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

4.4.3.7.7 Objetivos. Específicos 

Eje Estratégico 1. Articulación de la investigación a los currículos 

Objetivo 1. Consolidar la investigación Formativa al interior de la Facultad de Estudios 

Internacionales. 

Estrategia 1 

Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación.  

Objetivos estratégicos. 

Consolidar el semillero de investigación, que reúna cada una de las líneas de investigación. 

Producción y divulgación Redes 
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Plan Estratégico Institucional 
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Realizar una convocatoria semestral, en los diferentes niveles y espacios de divulgación 

institucional, con el fin de invitar a estudiantes a vincularse a los semilleros 

Diseñar plan de capacitación de los semilleros de investigación 

Identificar semilleros de investigación afines en otras instituciones 

Participar activamente en encuentro anual regional y nacional de Redcolsi o cualquier otro espacio 

de semilleros de investigación en Red. 

Tabla 36. Participación proyectada semilleros 

Evento 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Regional 2 3 5 6 6 16 

Nacional 1 1 2 3 4 13 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategia 2 

Articulación de trabajos de grado de pre y pos grado al grupo de investigación.  

Objetivos estratégicos.  

Diseñar el reglamento de trabajos de grado. 

Dar a conocer a la comunidad académica tanto de pregrado como de posgrado la posibilidad de 

participar en proyectos de investigación como requisito de trabajo de grado. 

Elaborar proceso de selección de estudiantes de pre y posgrado interesados en vincularse a 

proyectos de investigación. 

Tabla 37. Participación estudiantil proyectada en proyectos de investigación 

Nivel de formación 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Trabajos de Pregrado 2 3 3 4 4 16 

Trabajos de Posgrado 3 2 2 3 4 15 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategia 3 

Divulgación y socialización de trabajos académico-investigativos. 

Objetivos estratégicos. 

Apoyar la creación de espacios institucionales para la divulgación de trabajos académicos y de pre 

y pos grado. 
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Realizar una vez al semestre micro-jornadas de investigación. En donde en espacios breves los 

investigadores de la Facultad de Estudios Internacionales, socialicen en las diferentes aulas de 

clase, sus respectivos proyectos de investigación 

Estrategia 4 

Participación de forma activa en los diferentes espacios y redes pertinentes. 

Objetivo 2: proponer, con base en los resultados de investigación, insumos para las reformas 

curriculares de pregrado y posgrado. Como también, la   creación de programas académicos, 

coherentes con los lineamientos institucionales. 

Estrategias. 

Incluir la investigación formativa en cada uno de los Currículos de cada uno de los programas de 

la Facultad.  

Eje Estratégico 2: Producción y Divulgación 

Objetivo 1. Al 2019 posicionar al grupo de Investigación al menos en categoría A de Colciencias. 

Según el modelo de medición 693 de Colciencias 

Estrategias. 

Cumplir con los requisitos de producción e investigación que establece Colciencias para la 

Categoría A 

Objetivos estratégicos. 

Tener un indicador de Grupo que le permita estar en o por encima del cuartil 2 (50% superior) 

Tener un indicador de productos TOP o de productos A mayor que cero (0) 

Tabla 38. Productos TOP proyectados del grupo de investigación 

Tipo de producto 2015 2016 2017 2018 2019 total 

Artículos A1 o A2 1 3 4 5 5 18 

Artículos B  4 4 5 4 5 22 

Capítulos de libro A1, A o B 1 1 2 2 2 8 

Libros A o B 0 1 0 1 1 3 

Patente o Software 0 0 1 0 1 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Recordemos que, bajo el actual modelo de medición de grupos de investigación de Colciencias, la 

clasificación de los grupos depende del nivel de producción de los demás grupos en el área de 

conocimiento determinada, durante el periodo de tiempo de la ventana de observación que suele 
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ser de 5 años. Por lo tanto, no existe un sistema 100% certero que permita proyectar, en términos 

de producción, lo requerido por un grupo para ubicarse en determinada categoría.  Por lo tanto, 

la proyección anterior, se construyó teniendo en cuenta dos aspectos: la primera de ella fue 

multiplicando en 2 veces la producción realizada en los últimos cinco (5) de una muestra de Grupos 

de Investigación del área Ciencias Sociales que actualmente cuentan con categoría A. El segundo 

aspecto, corresponde con la capacidad de recurso humano con que cuenta actualmente el Grupo 

de Investigación en Internacionales. 

Tener un indicador de productos Apropiación Social del conocimiento mayor que cero (0) 

Tabla 39. Productos Apropiación Social proyectados del grupo de investigación 

Tipo de producto 2015 2016 2017 2018 2019 total 

Participación evento científico 7 8 9 9 10 43 

Organización de evento científico 4 4 4 4 4 20 

Informe final de investigación 4 5 6 6 6 27 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tener un indicador de productos de actividades relacionadas con la formación de recurso 

humano –tipo A mayor que cero (0). 

Tabla 40. Productos formación del recurso humano proyectados del grupo de investigación 

Tipo de producto 2015 2016 2017 2018 2019 

Tesis de doctorado A o B 0 0 0 1 1 

Apoyo a la creación de doctorados 0 0 0 1 1 

Apoyo a la creación de cursos de doctorado 0 0 0 1 1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tener un investigador Sénior o Asociado como integrante del Grupo. Vincular un investigador 
con dicho perfil o que un investigador interno alcance dichos requisitos: 

Tabla 41. Proyección de la cualificación de los investigadores del grupo de investigación 

Categoría de investigadores 2015 2016 2017 2018 2019 

Investigadores Sénior 0 0 0 1 2 

Investigadores Asociados 0 1 2 4 4 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo 2: Divulgar los diferentes productos derivados de investigación. 

Estrategias. 
 Actualizar periódicamente el blog Aula Global. 

 Observación y fomento periódico de eventos científicos de carácter nacional internacional 
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 Elaborar de una base datos de revistas nacionales e internacionales, en donde, según la línea 

de investigación, se podrían publicar los artículos. 

 Promover e incentivar la participación de estudiantes de pregrado en Mercatec y de posgrado 

en la revista Escenarios 

Tabla 42. Proyección de productos en las revistas Instituciones del grupo de investigación 

Revista  2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Escenarios 1 2 2 3 3 11 

Mercatec 1 3 4 5 5 20 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Organizar, en asocio con las demás universidades de la Red, los encuentros de investigación 

de RedNicol. 

 
Eje Estratégico 3: Redes académicas e investigativas. 
 

Objetivo 1: Proyectos de Investigación en Red 
 
Estrategias. 

Establecer alianzas con grupos de investigación tanto a nivel local y nacional para el desarrollo de 

investigaciones en red. 

Tabla 43. Proyección de trabajos en red del grupo de investigación 

Actividad 2015 2016 2017 2018 2019 

Investigaciones lideradas en Red 2 2 3 3 4 

Participación en investigaciones en red 1 1 2 2 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Eje Estratégico 4: Internacionalización 

Estrategias. 
Establecer alianzas con grupos de investigación extranjeros en áreas y líneas de investigación 
afines. 

Tabla 44. Proyección de alianzas con grupos de investigación extranjeros del grupo de investigación 

Actividad 2015 2016 2017 2018 2019 

Alianzas Grupos Extranjeros 0 1 1 1 1 
Fuente: Elaboración propia. 

Lograr movilidad estudiantil y docente en calidad de investigadores: eventos internacionales, 
capacitación, estancias semestrales con el fin de desarrollar proyectos de investigación. 
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Tabla 45. Proyección de movilidad del grupo de investigación 

Tipo de movilidad 2015 2016 2017 2018 2019 

Salen 2 2 3 4 4 

Llegan 5 6 5 2 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3.7.8 Publicación de trabajos de investigación 

Entendiendo que la publicación científica juega un papel fundamental dentro del proceso 

investigativo, la Institución Universitaria Esumer cuenta con la Revista Escenarios con ISSN 2322-

6331, la cual se encuentra actualmente en proceso de indexación por parte de Publindex, no 

obstante, en estos momentos es indexada por REDIB (Red Iberoamericana de innovación y 

conocimiento Científico). También, la institución cuenta con sello editorial ESUMER, la cual se 

encarga de realizar las publicaciones de libros derivados de investigación y de los denominados 

textos guía.  

Por otra parte, el Grupo de Investigación en Estudios Internacionales, realiza constantemente 

seguimiento a diferentes revistas y publicaciones científicas de reconocimiento Nacional e 

internacional, con el fin que sus investigadores presenten sus productos derivados de investigación 

en tales espacios. 

4.4.3.7.9 Integración del grupo con los programas y los estudiantes 

Como es posible apreciar anteriormente, los trabajos de investigación son canalizados en la 
Facultad por el grupo de Investigación. De esta forma el grupo de investigación se integra con los 
estudiantes a través de los siguientes caminos: 

 Asesoría metodológica y temática en trabajos de grado. 

 Publicación de ensayos en el Blog del Grupo de Investigación o el repositorio institucional 

 Asesoría en publicación de Artículos. 

 Articulación con los semilleros de investigación de la Facultad. Los semilleros de investigación 
la Institución Universitaria Esumer los entiende como un sistema de aprendizaje; dinámico y 
holístico, compuesto por estudiantes, docentes y demás actores interesados. Estos actores se 
reúnen en torno al gusto y la motivación de estudiar, debatir y disertar sobre un tema 
específico, coherente con las líneas de investigación institucional. Sirviendo también, un 
espacio de iniciación en la investigación formativa a los estudiantes, ya que los acerca a 
confrontar la realidad de una forma objetiva, reflexiva, científica y rigurosa. Al interior de la 
Facultad de Estudios Internacionales y como dependencia del Grupo de Investigación se 
encuentran activos los siguientes Semilleros de Investigación 

Semillero en Relaciones Internacionales 

http://investigacioninternacional.blogspot.com/
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Semillero en Logística 
Semillero en Comercio y Negocios Internacionales. 

 

Por otra parte, sobresale la iniciativa liderada por el grupo de investigación para llevar a cabo el 
Primer encuentro de Semilleros de investigación de REDNICOL. Tal evento, se llevó a cabo en las 
instalaciones de la institución universitaria Esumer el día 28 de octubre de 2015, en donde se 
presentaron 14 ponencias derivadas de investigación de estudiantes de las instituciones que 
conforman la Red, también contó con la asistencia de cerca de 70 estudiantes de diferentes 
instituciones. Actualmente, en el 2018, se espera realizar nuevamente tal encuentro en el mes de 
octubre, para lo cual ya se conformó el equipo organizador. 

 
De esta forma, la articulación del componente investigativo con los diferentes programas de la 
Facultad de Estudios internacionales se lleva a cabo bajo los siguientes elementos: 
 
 Los trabajos investigación deben estar alineadas con líneas de investigación del grupo. 
 Las investigaciones del grupo deben fortalecer los contenidos de las asignaturas. 
 El 100% de los trabajos de tesis y trabajos requisito de grados están avalados por el grupo de 

Investigación. 
 Desde el grupo de investigación se presentan propuestas de ajuste al plan curricular de los 

programas de la Facultad, a partir del análisis del entorno y lecturas de tendencia. 
 Fomentar en los estudiantes de pregrado el ingreso a la investigación, lo cual los motive a 

continuar con estudios de posgrado. 
 Impulsar la publicación científica como parte fundamental del proceso de investigación en los 

estudiantes  

4.4.4 La investigación en relación con los contenidos curriculares.  

 En este sentido, el plan de estudios del programa de Negocios Internacionales y la Tecnología 
en Comercio Internacional un Núcleo de Formación Investigativa que la comprenden cinco 
asignaturas, 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, como lo 
muestra la tabla No 46 

 
 
 

Tabla 46. Asignaturas asociadas a la investigación 

Asignatura/Modulo Semestre Alcance de la Asignatura 

Metodología de la investigación I Identificar y comprender los elementos básicos de una 
propuesta investigativa 

Electiva I: investigación e innovación I Conocer la importancia tanto de la investigación científica como 
de la innovación a lo largo de la historia, con especial énfasis en 
la economía del siglo XXI 
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Estadística III Analizar e interpretar los volúmenes de información procesada 
a través de la recolección, organización, presentación y el cálculo 
de medidas representativas, para contribuir a la buena toma de 
decisiones. 

Mercadeo general V ccomprender los principios básicos de la naturaleza y práctica de 
la comercialización internacional, enfatizando en los aspectos 
conceptuales de la geopolítica y los estratégicos que definen el 
marco de los negocios internacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.4.5 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, 
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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 

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 
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4.5 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 
egresado, servicios, bienestar de egresados, entre otros. A continuación, presentamos una síntesis 
de dicho programa.    

4.5.1 Programa de egresados 

4.5.1.1 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    

4.5.1.2 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. 

4.5.1.3 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. 

http://www.esumer.edu.co/informaci%C3%B3n-general
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 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. 

 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. 

4.5.1.4 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. 

4.5.1.5 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.  
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 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). 

4.5.1.6 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 
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. 

http://www.esumer.edu.co/extension
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Ciudad E, a través de la Unidad de Emprendimiento de la Institución, programa regularmente 
cursos y conferencias dirigidos a los egresados 

4.5.2 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 
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. 

4.5.3 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 Tecnología en Comercio Internacional que han estado o 
se encuentran vinculados a la institución se relacionan en la tabla No 47. 

 

Tabla 47. Egresados de la Tecnología en Comercio Internacional  Vinculados a Esumer 

NOMBRE CARGO EN ESUMER ACTIVO 

SI NO 

JORGE ANDRES ACOSTA STROBEL DOCENTE DE TIEMPO 
COMPLETO 

X 
 

MONICA LUCIA BERNAL VALENCIA DOCENTE CÁTEDRA  X 
 

ELBERTS DE JESUSU HOLGUIN CORREA DOCENTE CÁTEDRA  X  

MARTHA LUZ GALLO DE LUJAN DOCENTE CÁTEDRA  X  

GLORIA MARIA HERRERA SALAZAR DOCENTE CÁTEDRA  X  

JUAN FERNANDO LOPEZ ALVAREZ DOCENTE CÁTEDRA  X  

JAIME ARTURO PENAGOS SILVA DOCENTE CÁTEDRA  X  

EDWIN EDIBERTO TABARES BEDOYA DOCENTE CÁTEDRA  X  

INES ALICIA VELEZ VALLEJO DOCENTE CÁTEDRA  X  

LUZ ADRIANA VILLA AGUDELO DOCENTE CÁTEDRA  X  

Fuente: Modelo de Autoevaluación Esumer 
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Adicional, de manera independiente, se realizó el estudio del impacto de los egresados del 
programa Tecnología en Comercio Internacional, en el medio. Los resultados encontrados se 
describen a continuación:  

 

4.5.4 Estudio de impacto de egresados 

Periódicamente la Institución, específicamente cada dos años, realiza el estudio de impacto de los 
egresados en el medio. La grafica siguiente muestra las versiones realizadas hasta la fecha. 

 

Gráfica 17. Versiones del estudio de Impacto de egresados 

 
Fuente: Estudio de Impacto de egresados. 

 

4.5.4.1 Objetivos 

El objetivo general del estudio es evaluar las dinámicas y el impacto en el mercado laboral de los 
egresados de la Institución Universitaria Esumer, utilizando indicadores de la situación laboral, 
académica y social.  
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Por su parte, los objetivos específicos son: 

 Descripción de las principales características sociodemográficas y de trabajo del egresado de 
la Institución Universitaria Esumer.  

 Medir el grado de pertinencia profesional de la formación con respecto a las exigencias del 
medio 

 Evaluar las condiciones laborales que enfrentan los egresados de la Institución 

4.5.4.2 Ficha técnica 

En la gráfica 18 se muestra la ficha técnica del estudio parte correspondiente a los programas de 
Tecnología en Comercio Internacional y Negocios Internacionales 

 

Gráfica 18. Ficha técnica del estudio de Impacto de egresados 

 
Fuente: Estudio de Impacto de egresados. 
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4.5.4.3 Resultados 
4.5.4.3.1 Caracterización de los egresados  

En la gráfica 19 se muestra la composición por genero de los egresados de los programas, se puede 
identificar que se mantiene la misma proporción que se tiene en la población estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Egresados Identificación por género – Muestra Comercio Internacional y Negocios Internacionales 

 

Situación socio-económica 

La población egresada de la Institución Universitaria Esumer se compone principalmente de los 
estratos socioeconómicos 3 y 4; así como se muestra en la siguiente grafica 
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Gráfica 20. Egresados por estrato económico- Comercio Internacional y Negocios Internacionales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con el nivel de educación (Al ingresar – Actual) la población egresada migra positivamente de un 
estrato a otro, así como se demuestra en la gráfica siguiente 

Tabla 48. Situación antes y después de los egresados de la Tecnología en Comercio y Negocios Internacionales  

Estrato P. Negocios Internacionales T. Comercio Internacional 

Al ingresar Actual Al ingresar Actual 

1 0,6% 0,6% 5,6% 5,6% 

2 29,4% 25,3% 27,8% 22,2% 

3 50,9% 45,2% 52,8% 47,2% 

4 12,3% 19,3% 5,6% 13,9% 

5 4,9% 8,4% 5,6% 8,3% 

6 1,8% 1,2% 2,8% 2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta de egresados 2016 
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La mayoría de los egresados de los egresados de los programas de Tecnología en Comercio y 
Negocios Internacionales permanecen solteros; incluso en proporciones por encima del total de la 
población de egresados de la institución. La situación se muestra en las siguientes graficas 

Gráfica 21. Estado Civil de los egresados de la institución 

 
Fuente: Estudio de egresados 2016 

 

Gráfica 22. Estado Civil de los egresados de la Tecnología en Comercio y Negocios Internacionales  

 
Fuente: Estudio de egresados 2016 

Estudios de pre y posgrado 

Los Egresados que realizan o han realizado otros estudios en otras Instituciones se muestran en 
la siguiente gráfica, 
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Gráfica 23. Estudios de Pregrado y posgrado que realizan los egresados de la Tecnología en Comercio y Negocios 
Internacionales 

 
Fuente: Encuesta de egresados 2016 

 

4.5.4.3.2 Perfil ocupacional 

En la gráfica 24 se muestra el desempeño histórico de los egresados de Esumer en cuanto a 
desempeño laboral.  

Gráfica 24. Desempeño Laboral Histórico de los Egresados de Esumer 

 
Fuente: Estudio de impacto de egresados 2016 
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TGP (Tasa global de participación): Es la relación porcentual entre la población económicamente 
activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET). 

TO (Tasa de ocupación): Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de 
personas que integran la población en edad de trabajar (PET). 

TD (Tasa de desempleo): Es la relación porcentual entre el número de personas que están 
buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

Específicamente para los programas de Comercio Internacional y Negocios Internacionales, los 
indicadores de desempeño laboral son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 49. Desempeño Laboral Histórico de los Egresados de los programas de Comercio y Negocios  

Indicadores 
laborales 

P. Negocios 
Internacionales 

T. Comercio 
Internacional Tasas (2 programas) 

TD 8,1% 0,0% 6,6% 

TO 87,0% 100,0% 89,3% 

TGP 94,7% 100,0% 95,6% 

TI (Tasa de 
Inactivos) 5,3% 0,0% 4,4% 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: El 49,3% de los egresados de Tecnología en Comercio Internacional continuaron el ciclo en Negocios Internacionales. Por 

eso, los indicadores laborales se trasladaron al último programa 

Empleo de acuerdo al tamaño de la empresa 

Del total de egresados: El 52,4% laboran en empresas grandes; 31,2% con cubrimiento 
internacional y 41,8% Nacional, en la tabla siguiente se muestra el porcentaje de egresados por 
tamaño de la empresa. 

Tabla 50. Ocupación de los Egresados por tamaño de la empresa 

Tamaño  
Empresa 

P. Negocios Internacionales T. Comercio Internacional 

Grande 50,3% 44,4% 

Mediana 20,4% 13,9% 

Microempresa 12,2% 30,6% 

Pequeña 17,0% 11,1% 

Total general 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta de egresados 2016 
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Por su parte la tabla siguiente muestra el tipo de empresa donde se ocupan nuestros egresados. 

Tabla 51. Ocupación de los Egresados por tipo de empresa 

Área  
cubrimiento 

P. Negocios Internacionales T. Comercio Internacional 

Internacional 45,6% 36,1% 

Local 10,9% 11,1% 

Nacional 35,4% 38,9% 

Regional 8,2% 13,9% 

Total general 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta de egresados 2016 

 

Cargos ocupados por los egresados 

En la gráfica 25 se muestra el tipo de cargo que ocupan los egresados en las distintas empresas 

Gráfica 25. Ocupación de los Egresados por cargo en la empresa 

 
Fuente: Encuesta de egresados 2016 

 

Rango salarial de los egresados 
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En la gráfica siguiente se muestra el rango salarial de los egresados de los programas de 
Comercio Internacional y Negocios Internacionales. 

Gráfica 26. Rango Salarial de los Egresados de los programas Comercio Internacional y Neg ocios internacionales 

 

 

Actividad económica a la que se dedican los egresados 

En la siguiente grafica muestra el porcentaje de egresados ocupados por actividad económica 

 

Gráfica 27. Porcentaje de distribución de egresados ocupados por actividad económica 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

207 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

 

Medios de consecución de empleo  

Al igual que en el medio, los amigos y familiares son el principal medio de consecución de empleo, 
la internet muy importante. La Bolsa de Empleo y la “Práctica Empresarial”, aunque no son muy 
significativas en porcentajes, si son otro medio interesante de consecución de empleo. Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 52. Medios a través consiguen empleo los egresados 

Medios Negocios Internacionales Tec. Comercio 
internacional 

Amigos y familiares 45,6% 50,0% 

Internet 38,8% 25,0% 

Solicitudes 12,2% 16,7% 

Convocatoria Pública 5,4% 
 

Bolsa de empleo Esumer 10,2% 13,9% 

Servicio Público de Empleo 8,8% 8,3% 

Práctica 8,8% 5,6% 

Oficinas Temporales 6,1% 5,6% 

Aviso de prensa 3,4% 
 

Otros 
 

2,8% 

Total 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta de egresados 2016 
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4.5.4.3.3 Opinión sobre el programa y la Institución  

Relación entre el cargo laboral y el programa del cual egreso 

El 70,8% de los egresados de pregrado dice que su relación entre el cargo laboral y el programa 
del que egreso es alta/buena [valor estimado = 3.9]. Este comportamiento se mantiene en los 
programas de Comercio internacional (64,6%) y Negocios internacionales (65,1%). Los resultados 
detallados se muestran en la siguiente grafica: 

Gráfica 28.  Relación entre el cargo laboral y el programa del cual egreso 

 
Fuente: Encuesta de egresados 2016 

Grado de competencias laborales de los egresados 

Los egresados consideran que el cargo que actualmente ocupan puede ser remplazado por otros 
profesionales en los porcentajes que se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 29. Relación entre el cargo laboral y otras profesiones 
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Fuente: Encuesta de egresados 2016 

Es relevante el hecho que 8,3% de los egresados de Negocios y 8,8% de los egresados de Comercio 
consideran que el cargo podría ser ocupado por bachilleres. 

Recomendaría a otra persona estudiar en Esumer 

Del estudio general se concluye que el 95,5% recomendaría, la situación para los egresados de los 
programas de Negocios y comercio se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 30. Opinión de los egresados sobre la Institución y si la recomendaría  

 

Fuente: Encuesta de egresados 2016 
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De otro lado a la pregunta si volvería a estudiar en Esumer, el 84,5% de los egresados 
respondieron afirmativamente, el detallado por programa se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 31. Opinión de los egresados sobre la Institución y si volvería a estudiar en ella 

 

Fuente: Encuesta de egresados 2016 

 

Tipos de estudio que realizaría en Esumer 

En la tabla siguiente se muestra el tipo de estudios que los egresados estarían dispuestos a 
realizar si regresaran a Esumer. 

Tabla 53. Tipo de estudio que realizaría si regresa a Esumer 

  Negocios internacionales  Tecnología en comercio 
Internacional 

Seminarios 8,2% 2,9% 

Diplomados 15,0% 2,9% 

Tecnología 0,0% 8,6% 

Ciclo Profesional 5,4% 65,7% 

Especialización 73,5% 25,7% 

Maestría 21,1% 11,4% 
Fuente: Encuesta de egresados 2016 
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Como complemento a esto el 52,4% de los egresados de Negocios y el 77,1% de Comercio 
Internacional prefiere que estos estudios sean presenciales y no virtuales; en favor de la virtualidad 
esta solo el 3,4% de Negocios y el 5,7% de la tecnología. 

 

Razones para volver a Esumer 

En la tabla 54 se relacionan las diferentes razones con su peso que los egresados citaron para 
volver a estudiar en Esumer. 

Tabla 54. Razones para volver a estudiar en Esumer 

Aspectos evaluados Negocios 

internacionales 

Tec. Comercio 

Internacional 

Programa certificado 88,4% 82,9% 

Posicionamiento 87,1% 91,4% 

Reconocimiento institucional 85,7% 82,9% 

Modelo 85,0% 94,3% 

Ciclo propedéutico 83,7% 85,7% 

Planta docente 82,3% 85,7% 

Intensidad horaria 79,6% 82,9% 

valor matricula 76,9% 80,0% 

Infraestructura 76,2% 82,9% 

Generación de ingresos 75,5% 77,1% 

Posibilidades laborales 67,4% 68,6% 

Ubicación geográfica 65,9% 71,4% 

Fuente: Encuesta de egresados 2016 

 

Emprendimiento y empresarismo 

A la pregunta de si ha credo empresa los egresados han contestado como se muestra en la gráfica 
siguiente: 
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Gráfica 32. Porcentaje de egresados que han creado empresa 

 
Fuente: Encuesta de egresados 2016 

 

Y en la siguiente grafica se muestra el porcentaje de ellas que tienen que ver con la profesión del 
egresado. 

Gráfica 33. Porcentaje de empresas que tienen que ver con la profesión 

 
Fuente: Encuesta de egresados 2016 
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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 34, se puede ver en la página 
Web www.esumer.edu.co  

Gráfica 34.  Organigrama Institución Universitaria Esumer 

Fuente: Página web institucional 

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 
Negocios Internacionales y Logística Integral. El programa tecnológico Comercio Internacional está 
acreditado en Alta calidad. En la gráfica No 35 se muestra el portafolio de servicios de la facultad. 

http://www.esumer.edu.co/invacademicas
http://www.esumer.edu.co/internacionalizacion/interna
http://www.esumer.edu.co/
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Gráfica 35. 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 36. 

 

Gráfica 36. Organización facultad de estudios internacionales 

 
Fuente: Proyecto Educativo de la Facultad 

http://www.esumer.edu.co/programas-academicos
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5.2.1 Consejo de facultad  

En la gráfica No 37, se muestra la composición del Consejo de facultad 

Gráfica 37. Composición Consejo De Facultad, Facultad De Estudios Internacionales 

 
Fuente: Proyecto Educativo de la Facultad 

 

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  

5.2.2 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: 
estudiantes, profesores y egresados y un delegado del Consejo de Facultad, que se encarga de 
presidirlo. En la gráfica No 38 se muestra la composición de los comités curriculares: 

Gráfica 38.  Composición comités curriculares, facultad de estudios internacionales 
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Fuente: Proyecto Educativo de la Facultad 

 

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 

5.2.3 Decanatura  

La decanatura tendrá como misión dirigir los programas de formación afines al objeto de estudio, 
proyectando la concreción de los procesos docentes, extensionista e investigativo, desde el punto 
de vista administrativo, gestión humana, presupuestal y llevando el plan de desarrollo institucional 
a la base.  
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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. 

5.2.4 Coordinador de programa 

La misión del cargo será gestionar el proceso administrativo y formativo, incluyendo docencia, 
investigación y extensión del programa o programas del respectivo objeto de estudio, teniendo en 
cuenta la filosofía institucional, el modelo pedagógico y los lineamientos de facultad 

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, 
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  
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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. 

5.2.5 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 
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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. 

5.2.6 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 
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 
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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. 

5.2.7 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. 

5.2.8 Docentes Investigadores (Tiempo completo)  

Persona con dominio del método investigativo en el ámbito económico administrativo, con 
competencias para ejercer la labor docente y para establecer relaciones con el entorno, cuya 
misión es realizar tareas de investigación y docencia en la facultad.     

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 
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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: 

 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.  
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 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 

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 
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 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 
 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 

5.4.1 Perfil de los docentes 

En años anteriores en el mercado se encontraba muy pocos profesionales con posgrados en 
comercio y negocios internacionales, con lo cual era difícil conformar un grupo de docentes que 
pudieran soportar el programa. 

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 
estudios de doctorado. Bajo esta perspectiva se ha elaborado el perfil docente del programa, el 
cual se muestra en la tabla 55. 

http://www.esumer.edu.co/
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Tabla 55. Perfil de los docentes del programa 

Especificaciones  

Asignaturas 

Ejercicio de la profesión Básicas 
Desarrollo 

general 
Fundamentos de Comercio 
Internacional 

Introducción al Derecho Matemáticas 

Práctica e Investigación Arancelaria 
Metodología de la 
Investigación 

Competencias 
Comunicativas 

Aranceles Economía I Cálculo 

Costos, Precios y Cotizaciones 
Internacionales 

Electiva 
Cultura Social y 
Política 

Práctica e Investigación de 
Importaciones 

Fundamentos de Contabilidad   

Proceso Importador 
Inglés I 

  

Régimen Cambiario 
Estadística 

  

Práctica e Investigación de 
Exportaciones Economía Ii 

  

Proceso Exportador 
Inglés II 

  

Distribución Física Internacional Logística   

Práctica e Investigación de Negocios 
Internacionales 

Mercadeo General   

Práctica, Proyecto y Plan de Negocio Inglés III   

Legislación Aduanera Matemática Financiera   

  Integración Económica   

  Mercadeo Internacional   

  Administración   

  Inglés IV   

  Seminario   

  Entorno Económico   

  
Teorías Administrativas 
Contemporáneas 

  

Cargo Docente Tecnología en Comercio Internacional 
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Función 
Orientar el proceso de aprendizaje de la asignatura asignada; realizar 
su planeación curricular bajo los parámetros y criterios establecidos en 

el modelo pedagógico de la institución 

Formación 
profesional 

Profesional en las áreas 
económico-administrativas, 
preferiblemente en Negocios 
Internacionales o Comercio 
Internacional 

Profesional en las áreas 
económico-
administrativas. 

Profesional en las 
áreas 
relacionadas con 
la asignatura que 
se imparte 

Formación 
Posgraduada 

Magíster en las áreas 
económico-administrativas o 
mínimo especialización 

Magíster en las áreas 
económico-
administrativas o 
mínimo especialización 

Magíster en las 
áreas 
relacionadas con 
la asignatura o 
mínimo 
especialización 

Formación 
Pedagógica  

Diplomado en pedagogía y didáctica de la Institución Universitaria Esumer 

Experienc
ia 

profesion
al 

Años  Más de cinco años de experiencia profesional en la empresa 

Área de 
desemp
eño 

Comercio Exterior, Negocios 
Internacional, Aduanas, 
Logística 

Mercadeo, Financiera, 
Contable, 
Administrativa, 
Económica 

Comunicaciones 

Experienc
ia en 

Docencia  

Años  Más de dos años de experiencia docente en programas de pregrado 

Área de 
desemp
eño 

Comercio Exterior, Negocios 
Internacional, Aduanas, 
Logística 

Mercadeo, Financiera, 
Contable, 
Administrativa, 
Económica 

Comunicaciones 

Experienc
ia en 

Investiga
ción  

Años  Preferiblemente con experiencia investigativa 

Área de 
desemp
eño 

Comercio Exterior, Negocios 
Internacional, Aduanas, 
Logística 

Mercadeo, Financiera, 
Contable, 
Administrativa, 
Económica 

Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Personal docente vinculado al programa 

En la tabla No 56 se relacionan los profesores que actualmente se encuentran vinculados al programa. 

Tabla 56. Profesores del programa (formación y experiencia) 
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Nombre del profesor Nivel de formación / Área de Conocimiento / Año (1) 

C
at

eg
o

rí
a 

se
gú

n
 e

sc
al

af
ó

n
 

in
st

it
u

ci
o

n
al

 (2
)  

Ti
p

o
 d

e
 v

in
cu

la
ci

ó
n

 a
 la

 

In
st

it
u

ci
ó

n
 (

TC
-M

T-
H

C
) 

(3
)  

Ti
p

o
 d

e
 c

o
n

tr
at

o
 (4

)  

Acosta Strobel Jorge Andres Especialista en Legislación Aduanera Auxiliar Tiempo Completo TI 

Cruz Zuluaga Mary Nieves Magister en Dirección de Empresas Asociado Tiempo Completo TI 

Duarte Herrera Lisbeth Katherine Magister en Ciencias sociales con esp. en desarrollo Asociado Tiempo Completo TI 

Gonzalez Parias Carlos Hernan Magister en Gobierno Asociado Tiempo Completo TI 

Herrera Salazar Gloria Marina Magister en Mercadeo Asociado Tiempo Completo TI 

Lopez Calvo Karen Maria MBA con especialidad en Dirección de proyectos Asociado Tiempo Completo TI 

Mesa Bedoya Juan Camilo Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales Asistente Tiempo Completo TF 

Perlaza Vargas Elder Mauricio Magister en Negocios Internacionales Asociado Tiempo Completo TF 

Alvarez Benítez Andres Felipe Magister en Gestión de Organizaciones Titular Cátedra TF 

Bernal Aponte Luisa Alexandra Magister en Comunicación Asociado Cátedra TF 

Bernal Valencia Mónica Lucia Especialista en Mercadeo Internacional Asistente Cátedra TF 

Bohorquez Henao Victoria Eugenia Administradora de empresas Asistente Cátedra TF 

Cano Arroyave Ana Maria Magister en Administración de Negocios Asociado Cátedra TF 

Cardona Echeverri Luis Fernando Magister en logística Asociado Cátedra TF 

Carmona Jiménez Ana Maria Especialista en Derecho Aduanero y del Comercio Exterior Asistente Cátedra TF 

Castrillón Ortega Adriana Margarita Magister en administración de empresas Asociado Cátedra TF 

Escobar Aristizabal German De Jesus Economista Asistente Cátedra TF 

Falconi Bazán Carlos Daniel Magister en Marketing Business Auxiliar Cátedra TF 

Gallo De Lujan Martha Luz Especialista en Negocios Internacionales Asistente Cátedra TF 

Holguín Correa Elbers De Jesús Especialista en Negocios Internacionales Asistente Cátedra TF 

Hoyos Henao Juan Pablo Especialista en Tributaria Asistente Cátedra TF 

Jaramillo Barrera Octavio Arturo Especialista en Gerencia de Proyectos Asociado Cátedra TF 

Jiménez Yepes Claudia Patricia Ingeniera Geóloga Asistente Cátedra TF 

Londoño Ossa Gustavo Adolfo Magister en Relaciones Internacionales Asociado Cátedra TF 

Lopez Alvarez Juan Fernando Magister en Economía Asociado Cátedra TF 

Lopez Mera Silvio Fernando Magister en Economía Auxiliar Cátedra TF 

Molina Guzmán Luis Alfredo Magister en Economía Asociado Cátedra TF 

Montoya Giraldo Maria Dolly Magister en Finanzas Asistente Cátedra TF 

Moreno Echavarría Ruth Beatriz Magister en Ciencias Exactas y Naturtales Asociado Cátedra TF 

Moreno Siegert Juan Diego Especialista en finanzas Asistente Cátedra TF 

Muñoz Garzón Tatiana Especialista en Gerencia Financiera Asistente Cátedra TF 
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Muñoz Garzón Catalina Especialista en Gerencia de Mercadeo Asistente Cátedra TF 

Otálvaro Taborda John Jairo Especialista legislacion aduanera Auxiliar Cátedra TF 

Penagos Silva Jaime Arturo Especialista en Legislación Aduanera Asistente Cátedra TF 

Quintero Nuñez Saida Luz Magister en Gerencia Auxiliar Cátedra TF 

Restrepo Giraldo Fred Magister en Administración Financiera Auxiliar Cátedra TF 

Rodríguez Jiménez Juan Sebastian Especialista en economía Auxiliar Cátedra TF 

Rodríguez Montoya Camilo Augusto Especialista en derecho Comercial Auxiliar Cátedra TF 

Rojas Castaño Joaquín Elceario Economista Asistente Cátedra TF 

Tabares Bedoya Edwin Edilberto Especialización en logística Asistente Cátedra TF 

Toro Cadavid Milton Cesar Especialista en Gerencia de Proyectos Asociado Cátedra TF 

Vásquez Salcedo Catherine Magíster en Relaciones Internacionales Auxiliar Cátedra TF 

Velez Vallejo Ines Alicia Especialista en Negocios internacionales Asistente Cátedra TF 

Villa Agudelo Luz Adriana Magister in international Business Asistente Cátedra TF 

Villabona Reyes Jorge Andres MBA Asociado Cátedra TF 

Zuñiga Raigoza Jaime Alberto Magister en Dirección del Comercio Internacional Asociado Cátedra TF 

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 
 

La tabla No 57, por su parte muestra la carga de trabajo de los profesores, con la dedicación al 
programa Tecnología en Negocios Internacionales 

Tabla 57. Profesores del programa - Carga de trabajo dedicada al programa 

Nombre del profesor Curso / Módulo / Asignatura 
según Plan de Estudios (1) 

C
ré

d
it

o
s 

ac
ad

ém
ic

o
s 

 
(2

)  

N
ú

m
er

o
 d

e 
gr

u
p

o
s 

o
 

se
cc

io
n

es
(3

)  

H
o

ra
s 

se
m

an
al

es
 d

e 

d
o

ce
n

ci
a 

d
ir

ec
ta

 e
n

 e
l 

P
ro

gr
am

a 
(4

)  

%
 d

el
 t

ie
m

p
o

 

d
ed

ic
ad

o
 a

l P
ro

gr
am

a 
(5

)  

Distribución Actividad (6) 

D
o

ce
n

ci
a 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 

P
ro

ye
cc

ió
n

 

So
ci

al
 o

 
Ex

te
n

si
ó

n
 /

 

O
tr

o
s 

Acosta Strobel Jorge Andres Fundamentos De Comercio 
Internacional 

3 2 8 100% 37,5% 62,5% 0% 

Cruz Zuluaga Mary Nieves Estadística 3 1 4 10% 10% 0% 0% 

Duarte Herrera Lisbeth 
Katherine 

Metodología De La 
Investigación 

2 2 4 40% 15% 25% 0% 

Gonzalez Parias Carlos 
Hernán 

Electiva (Semillero De 
Investigación) - Virtual 

3 1 4 30% 10% 20% 0% 

Herrera Salazar Gloria 
Marina 

Practica E Investigación 
Importadora 

3 1 4 20% 20% 0% 0% 

Herrera Salazar Gloria 
Marina 

Proceso Importador 3 1 4 20% 20% 0% 0% 
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Lopez Calvo Karen Maria Práctica, Proyecto Y Plan De 
Negocios 

4 1 6 10% 10% 0% 0% 

Mesa Bedoya Juan Camilo Cultura Social Y Política 2 3 6 80% 20% 60% 0% 

Perlaza Vargas Elder 
Mauricio 

Régimen Cambiario 3 2 8 20% 20% 0% 0% 

Alvarez Benítez Andres 
Felipe 

Matemática Financiera 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Bernal Aponte Luisa 
Alexandra 

Competencias 
Comunicativas 

2 2 4 100% 100% 0% 0% 

Bernal Valencia Monica 
Lucia 

Practica E Investigación 
Exportadora 

3 2 8 100% 100% 0% 0% 

Bernal Valencia Monica 
Lucia 

Proceso Exportador 3 2 8 100% 100% 0% 0% 

Bohorquez Henao Victoria 
Eugenia 

Costos, Precios Y 
Cotizaciones 
Internacionales 

3 2 8 100% 100% 0% 0% 

Bohorquez Henao Victoria 
Eugenia 

DFI 4 1 6 100% 100% 0% 0% 

Cano Arroyave Ana Maria Mercadeo Internacional 2 1 2 100% 100% 0% 0% 

Cardona Echeverri Luis 
Fernando 

Logistica 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Carmona Jimenez Ana 
Maria 

Introducción Al Derecho 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Castrillon Ortega Adriana 
Margarita 

Administracion 2 1 2 100% 100% 0% 0% 

Castrillon Ortega Adriana 
Margarita 

Teorías Administrativas 
Contemporáneas 

2 2 4 100% 100% 0% 0% 

Escobar Aristizabal German 
De Jesus 

Economía I 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Falconi Bazán Carlos Daniel Mercadeo General 2 3 6 100% 100% 0% 0% 

Falconi Bazán Carlos Daniel Mercadeo Internacional 2 1 2 100% 100% 0% 0% 

Gallo De Lujan Martha Luz Practica E Investigación 
Importadora 

3 2 8 100% 100% 0% 0% 

Gallo De Lujan Martha Luz Proceso Importador 3 2 8 100% 100% 0% 0% 

Holguín Correa Elbers De 
Jesús 

Aranceles 2 1 2 100% 100% 0% 0% 

Holguín Correa Elbers De 
Jesús 

Practica E Investigación 
Arancelaria 

3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Holguín Correa Elbers De 
Jesús 

Practica E Investigación 
Exportadora 

3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Holguín Correa Elbers De 
Jesús 

Proceso Exportador 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Hoyos Henao Juan Pablo Fundamentos De 
Contabilidad 

3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Jaramillo Barrera Octavio 
Arturo 

Fundamentos De 
Contabilidad 

3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Jimenez Yepes Claudia 
Patricia 

Calculo 3 1 4 100% 100% 0% 0% 
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Jimenez Yepes Claudia 
Patricia 

Matemáticas 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Londoño Ossa Gustavo 
Adolfo 

Legislación Aduanera 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Lopez Mera Silvio Fernando Economía I 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Lopez Mera Silvio Fernando Economía II 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Lopez Mera Silvio Fernando Integración Económica 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Molina Guzman Luis Alfredo Entorno Económico 3 2 8 100% 100% 0% 0% 

Molina Guzman Luis Alfredo Integración Económica 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Montoya Giraldo Maria 
Dolly 

Estadística 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Moreno Echavarria Ruth 
Beatriz 

Calculo 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Moreno Siegert Juan Diego Estadística 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Muñoz Garzon Catalina Mercadeo Internacional 2 1 2 100% 100% 0% 0% 

Muñoz Garzon Tatiana Economía I 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Muñoz Garzon Tatiana Economía II 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Otálvaro Taborda John Jairo Legislación Aduanera 3 2 8 100% 100% 0% 0% 

Penagos Silva Jaime Arturo Régimen Cambiario 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Quintero Núñez Saida Luz Administracion 2 1 2 100% 100% 0% 0% 

Quintero Núñez Saida Luz Teorías Administrativas 
Contemporáneas 

2 1 2 100% 100% 0% 0% 

Restrepo Giraldo Fred Matemática Financiera 3 2 8 100% 100% 0% 0% 

Rodríguez Jiménez Juan 
Sebastian 

Practica E Investigación De 
Negocios Internacionales 

3 3 12 100% 100% 0% 0% 

Rodriguez Montoya Camilo 
Augusto 

Introducción Al Derecho 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Rojas Castaño Joaquín 
Elceario 

Matemáticas 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Tabares Bedoya Edwin 
Edilberto 

Logistica 3 2 8 100% 100% 0% 0% 

Toro Cadavid Milton Cesar Práctica, Proyecto Y Plan De 
Negocios 

4 2 12 100% 100% 0% 0% 

Vásquez Salcedo Catherine Seminario 2 3 6 100% 100% 0% 0% 

Velez Vallejo Ines Alicia DFI 4 2 12 100% 100% 0% 0% 

Villa Agudelo Luz Adriana Aranceles 2 1 2 100% 100% 0% 0% 

Villa Agudelo Luz Adriana Practica E Investigación 
Arancelaria 

3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Villabona Reyes Jorge 
Andres 

Economía II 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Villabona Reyes Jorge 
Andres 

Entorno Económico 3 1 4 100% 100% 0% 0% 
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Villabona Reyes Jorge 
Andres 

Integración Económica 3 1 4 100% 100% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla propuesta por MEN. (2016) Guía para la elaboración del documento maestro de registro calificado 

5.4.3 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 58 Profesores Investigadores 
Vinculados al programa, se relacionan los docentes del programa que tienen una participación 
activa en procesos investigativos tanto formativos, como científicos. 

Tabla 58. Profesores investigadores vinculados al programa 

Nombre del 
grupo de 
investigación 

Grupo de Investigación en Estudios 
Internacionales 

Clasificación Colciencias B 

GrupLac http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/js
p/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006798  

Año de creación 2007 

    

PROFESORES INVESTIGADORES VINCULADOS AL PROGRAMA 

Nombre del 
profesor 

Títulos de Pre y Posgrado CvLac Vinculació
n con el 

programa 

Lisbeth Katherine 
Duarte Herrera 

Politóloga. Magister en Ciencias Sociales con 
Especialidad en Desarrollo Municipal. Candidato a 
Doctor en Ciencias Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00013763
94 

Docente 
Tiempo 
Completo 

Juan Camilo Mesa 
Bedoya 

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales.  
Candidato a Doctor en Relaciones Internacionales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00013943
31 

Docente 
Tiempo 
Completo 

German Castro Profesional en Comercio Internacional. Magister en 
Administración de Negocios. Candidato a Doctor en 
Ingeniería de Proyectos 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00006517
88 

Docente 
Tiempo 
Completo 

Carlos Hernán 
González Parias 

Politólogo. Magister en Gobierno. Estudiante de 
Doctorado en Ciencias Sociales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00008165
23 

Docente 
Tiempo 
Completo 

Gustavo Adolfo 
Londoño Ossa 

Abogado – Magister en Relaciones Internacionales. http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00013411
19 

Docente 
Tiempo 
Completo 

http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006798
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/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=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=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=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=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=0001341119
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Dusan Praj  Historiador. Maestría en Relaciones Internacionales. 
Universidad Comenius. Eslovaquía 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00015561
20 

Docente 
Tiempo 
Completo 

Jorge Andrés 
Acosta Strobel 

Negociador Internacionales. Especialista en legislación 
Aduanera. Magister en gestión en ciencia, Tecnología e 
innovación. Udea 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00015762
97 

Docente 
Tiempo 
Completo 

Diego Alejandro 
Montoya Uribe 

Negociador Internacional. Magister en Comercio y 
Relaciones Internacionales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00015795
75 

Docente 
Tiempo 
Completo 

Mary Nieves Cruz 
Zuluaga 

Estadista. Magister en Dirección de empresas http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00014074
10 

Docente 
Tiempo 
Completo 

Andrés Felipe 
Álvarez Benítez 

Profesional en Negocios Internacionales. Maestría en 
Gestión de Organizaciones. Doctorado en Ingeniería (c) 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visual
izador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00014079
96 

Docente 
Cátedra 

Luis Alfredo 
Molina Guzmán  

Magíster en economía. Doctorado en economía (c)   Docente 
Cátedra 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Funciones Sustantivas del Programa 

En cuanto a las funciones sustantivas del programa Tecnología en Comercio Internacional, estas están 
servidas según se muestra en la tabla No 59 

 

Tabla 59. Funciones sustantivas del programa Tecnología en Comercio Internacional 

NOMBRE CARGO 

Carlos Mario Morales Castaño Decano (e) Facultad de Estudios Internacionales   

Diego Alejandro Montoya Uribe Coordinador programa Tecnología en Comercio Internacional 

Edwin Gómez Uran Coordinadora de Extensión de la Facultad 

Carlos González Parias Coordinador de Investigaciones de la Facultad 
Fuente: Facultad de Estudios Internacionales 

5.4.5 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 60 se muestra la oferta 
de formación docente que tiene la institución de forma permanente.   

 

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
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001576297
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001576297
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001576297
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001579575
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001579575
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001579575
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407410
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407410
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407410
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
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Tabla 60. Plan de formación de los docentes del programa 

 
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.  

5.5.1 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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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 
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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  

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 63. 
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Tabla 61. Recursos bibliográficos para el programa 

SIGNATURA TÍTULO EDICIÓN 

001.2 C331 La gestión del conocimiento y sus 
implicaciones 

Medellín   : Universidad Pontificia Bolivariana, 1993 

001.369 M536 Tablas dinámicas en Excel 2010 México : Alfaomega, 2011 

001.4 B517 Metodología de la investigación Colombia   : Prentice Hall, 2010 

001.4 B737 Cómo diseña el científico una 
investigación 

S. l.   : s. n., 1978 

001.4 C146 Lecturas básicas de metodología de la 
investigación 

México   : McGraw Hill, 2003 

001.4 C413 La investigación total Bogotá   : Cooperativa Editorial Magisterio, 2001 

001.4 G964 Trucos del oficio de investigador Barcelona : Gedisa, 2012 

001.4 H557 Metodología de la investigación México   : McGraw-Hill, 2006 

001.4 H734 La investigación en los negocios Madrid   : Hispano Europea, 1974 

001.4 L616m Metodología de la investigación Bogotá   : Ecoe, 20042009 

001.4 M963 Métodos y técnicas de investigación 
para administración e ingeniería 

México   : Trillas, 1988 

001.4 N798 El arte de aprender a investigar Barcelona   : Iberia, 1979 

001.4 S116 El proceso de investigación Bogotá   : Gráficos, 1980 

001.4 T676 Método y conocimiento Medellín   : EAFIT, 2006 

001.4 V137 Metodología de la investigación México : Trillas, 2010 

001.4 W177 Cómo escribir trabajos de investigación Barcelona : Gedisa, 2007 

001.42 A543 Técnicas de investigación social Buenos Aires   : Magisterio del Río de la Plata, 19931995 

001.42 A698 Lecturas para el curso de metodología 
de la investigación 

México   : Trillas, 1984 

001.42 A926 Metodología de la investigación Bogotá : Ediciones de la U, 2014 

001.42 B516 Investigación en la gestión empresarial Bogotá   : Ecoe, 2012 

001.42 B517 Metodología de la investigación para 
administración y economía 

Santafé de Bogotá   : Pearson, 2000 

001.42 B517m Metodología de la investigación México   : Pearson, 2006 

001.42 B645 Cómo se hace una investigación Barcelona : Gedisa, 2005 

001.42 B689 Avances en investigación formativa 
2009 

Medellin   : RedColsi, 2010 

001.42 B715 La investigación Bogota   : Alfaomega, 2009 

001.42 B727 El proceso de investigación Barranquilla : Universidad del Norte, 2013 

001.42 B942 La ciencia su método y su filosofía Buenos Aires   : Siglo XX, 1976 
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001.42 C112 Metodología integral innovadora para 
planes y tesis 

México : Cengage Learning, 2013 

001.42 C257 Métodos de investigación I y II México   : Limusa, 2006 

001.42 C331 Metodología de la investigación Cali   : Fail, 1986 

001.42 C346 Métodos de investigación México   : McGraw Hill, 1995 

001.42 C413 Los elementos de la investigación Bogotá   : El Buho, 2000 

001.42 C419 Metodología científica México   : McGraw-Hill, 1988 

001.42 C674 Encontrar el sentido de los datos 
cualitativos 

Medellín   : Universidad de Antioquia, 2003 

001.42 C789 Metodología y técnicas de investigación 
social 

Madrid   : McGraw Hill, 20032008 

001.42 C824 Manual para la preparación y 
presentación de trabajos de 
investigación 

Medellín   : Universidad Nacional, 1982 

001.42 Ch469 Entre el productor y el usuario Santafé de Bogotá   : Icfes, 1995 

001.42 D417 Las estrategias de investigación 
cualitativa 

Barcelona : Gedisa, 2013 

001.42 D812 Metodología y trabajo de grado Medellín : Centro Editorial Esumer, 2015 

001.42 E97 Metodología de la investigación México   : Acafsa, 20002002 

001.42 G121 El análisis de la realidad social Madrid   : Alianza, 1996 

001.42 G151 Estrategias de investigación social 
cualitativa 

Medellín, Colombia : La carreta, 2004 

001.42 G188 Diseño de investigaciones Madrid, 1998 

001.42 G215 Juventud, investigación y saberes Medellín   : Universidad Medellín, 2008 

001.42 G216 Métodos e investigación administrativa Mexico : Trillas, 2007 

001.42 J37 Aprender haciendo Bogotá   : Universidad del Rosario, 2006 

001.42 K39 Investigación del comportamiento México   : McGraw-Hill, 1988 

001.42 L157 El reto de la racionalidad Salamanca   : Sígueme, 1977 

001.42 L318 Fundamentos de investigación México : Alfaomega, 2011 

001.42 L579 Diseño de investigaciones Madrid   : McGraw Hill, 19931997 

001.42 L649 Introducción al análisis de datos en 
Meta-Análisis 

Madrid   : Díaz de santos, 2001 

001.42 L665 Fundamentos de estadística en la 
investigación social 

Mexico   : Oxfor, 1999 

001.42 L833 Muestreo México   : Thomson, 1999 

001.42 L879 Métodos de investigación en ciencias 
humanas y sociales 

Madrid   : Thomson, 2003 

001.42 M149 Cómo investigar Medellín   : Esumer, 1991 

001.42 M463 Investigación económica Bogota   : fondo de cultura economica, 1997 
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001.42 M537 Metodología Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1990 

001.42 M537m Metodología Bogotá : Limusa, 2008 

001.42 M777 Guía para la investigación documental México : Trillas, 2006 

001.42 M963 Métodos y técnicas de investigación México : Trillas, 2009 

001.42 M977 Preparación, tabulación y análisis de 
encuestas para directivos 

Madrid   : Esic, 1998 

001.42 N716 Metodología de la investigación Bogotá   : Ediciones de la U, 2011 

001.42 N899 Investigación científica en las 
instituciones de educación superior 

Medellín   : Esumer, 2004 

001.42 P119 La ciencia de la investigación cualitativa Bogotá : Universidad de los Andes, 2013 

001.42 P222 La investigación en ciencias sociales Bogotá : Universidad Piloto de Colombia, 2011 

001.42 P222t La investigación en las ciencias sociales Bogotá : Universidad Piloto de Colombia, 2008 

001.42 P337 La investigación en relaciones publicas Barcelona   : Gestión 2000, 1999 

001.42 P438 Antropología del investigar Bogotá, 2003 

001.42 R989 Metodología de la investigación en 
finanzas y contabilidad 

España   : Deusto 

001.42 S159 Métodos de investigación México   : Prentice Hall, 1999 

001.42 S217 Metodología de la investigación 
científica 

Medellín   : Comlibros, 2009 

001.42 S243 Métodos de investigación social y de la 
empresa 

Madrid : Pirámide, 2013 

001.42 S471s 1er Seminario taller sobre fomento a la 
Investigación aplicada en la modalidad 
tecnológica 

La Ceja   : Cidet, 1983 

001.42 S571 Técnicas de investigación social Madrid   : Paraninfo, 1985 

001.42 S571t Tesis doctorales y trabajos de 
investigación científica 

Madrid   : Paraninfo, 1986 

001.42 S776 Metodología de la investigación Bogotá   : Orion, 2002 

001.42 S939 Cómo hacer la tesis México : Trillas, 2007 

001.42 T124 Cómo hacer un proyecto de 
investigación 

Bogotá : Alfaomega, 2017 

001.42 T153e El proceso de la investigación científica México   : Limusa, 2008 

001.42 T153m Metodología de la investigación 
científica 

Mexico   : Limusa Noriega editores, 2005 

001.42 T246 Introducción a los métodos cualitativos 
de investigación 

Barcelona   : Paidós, 1998 

001.42 W849 Mejorar la escritura de la investigación 
cualitativa. 

Medellín   : Universidad de Antioquia, 2001 

001.42 Z72 Estadística para investigadores Bogotá   : Universidad de la Sabana, 2004 

001.42 Z83 Metodología de la investigación México, 1997 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

244 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

001.422 L665 Fundamentos de estadística en la 
investigación social 

México   : Harla, 1977 

005.369 M135 Manual fundamental de Excel 2007 Madrid   : Anaya, 2007 

005.369 W177 Excel 2010 programación con VBA Madrid   : Anaya, 2010 

150.287 M538 Manual práctico para el diseño de la 
escala likert 

Mexico : Trillas, 2006 

152.4 B923a Ahora, descubra sus fortalezas Bogotá   : Norma, 2008 

174 H333 Ética en los negocios México : Mc Graw-Hill, 2014 

174 S718 Ética en las organizaciones  México   : McGraw Hill, 2007 

174 W429 Ética en los negocios México   : Thomson, 2006 

174.4 B877 La ética en la empresa Madrid   : Paidós, 1992 

301.3 B662 Negocios y sostenibilidad más allá de la 
gestión ambiental 

Bogotá   : Politécnico Grancolombiano, 2005 

301.3 C569 Ciencia ambiental y desarrollo 
sostenible 

México   : Thomson, 1997 

301.3 D948 Empresa y medio ambiente Madrid   : Pirámide, 2007 

301.3 E68 Evaluación ambiental y desarrollo 
sostenible 

Madrid   : Pirámide, 2007 

301.3 J61 Desarrollo sostenible Madrid   : Pirámide, 2008 

301.3 M291 Medición de la sostenibilidad ambiental Bogotá   : Universidad Cooperativa de Colombia, 2005 

301.3 O42 Manual de la empresa responsable y 
sostenible 

Madrid   : Mc Graw Hill, 2008 

301.3 T153 Ecología y desarrollo Madrid   : Alianza, 1980 

301.3 Z37 Principios básicos para la gestión 
ambiental 

Bogotá   : EAN, 2001 

301.35 D324 Acceso a la tierra, desarrollo y 
reducción de la pobreza 

Bogotá   : Banco Mundial, 2005 

301.4 A854 Metodología de la investigación Madrid   : Cincel, 1972 

301.4 G647 Métodos de investigación Social México   : Trillas, 1975 

301.4 H224 Etnografía Barcelona   : Paidos, 1983 

303.2 C146 Gestión empresarial en Colombia Bogota : Universidad Nacional de colombia, 2011 

303.48 N111 Mega tendencias 2000 Barcelona   : Norma, 1990 

303.483 3 F886 Netnografía   

303.483 3 K888 Netnography California : Publicaciones Sage, 2012 

303.49 S486 Ubíquese Medellín : ESUMER, 2012 

303.49 S846 Ubíquese Medellín : Centro editorial Esumer, 2015 

320.12 G216 Geopolítica del siglo XXI Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2014 
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320.12 M369 Prisioneros de la geografía Bogotá : Planeta Colombiana S.A., 2017 

320.986 F292c Colombia 2010-2014 Bogota   : Fedesarrollo, 2010 

320.986 G633 Para dónde va Colombia? Santafé de Bogotá   : Tercer Mundo, 1999 

321.4 S211 Seguridad, democracia y seguridad 
democrática 

Bogotá   : Universidad del Rosario, 2007 

321.8 d542 Influjo deliberativo de la democracia 
constitucional 

Medellín : Unaula, 2014 

327.101 D923 International relations Theories Italia : Oxford University, 2013 

327.101 G643 El factor geopolítico en las relaciones 
internacionales frente a los procesos de 
globalización e integración: un 
replanteamiento 

Medellín : Uniremington, 2003 

327.101 Y26 Crisis en la sociedad siglo XXI Bogotá   : Universidad Católica de Colombia, 2009 

327.17 C744 Lo que sueñas y anhelas para una mejor 
Medellín 

Medellin   : Concejo de Medellín, 2008 

327.2 A958 Tácticas para la negociación 
internacional 

México : Trillas, 1998 

327.73 W198l La crisis estructural del capitalismo Bogotá   : Ediciones desde abajo, 2007 

330 A173 Por qué fracasan los países  New York : Ediciones Deusto, 2012 

330 A283 Principios de desarrollo económico Bogotá   : Ecoe, 2008 

330 B458 Temas de economía México   : Edere, 2004 

330 C321 Qué saben los economistas Buenos Aires   : Heliasta, 1995 

330 D229 Los premios Nobel de economía (1969 - 
2005) 

Madrid   : Pirámide, 2006 

330 D632 Introducción a la Economía México   : Fondo de Cultura Económica, 1976 

330 D632t Teorías del valor y de la distribución 
desde Adam Smith 

México   : Siglo XXI, 2004 

330 F897 La tierra es plana Madrid   : Martinez Roca, 2006 

330 F992c Creatividad y dependencia México   : Siglo Veintiuno, 1979 

330 G491 Introducción a la economía. Libro de 
prácticas. Macroeconomía 

Madrid   : McGraw Hill, 2001 

330 G633 Economía sistémica Medellín   : ECSIM, 2005 

330 L814 Escritos monetarios Madrid   : Pirámide, 1999 

330 L851 Manual de economía política Madrid   : A. Corazón, 1973 

330 M463 Economía descalza Estocolmo   : Nordan, 1986 

330 M478 Economía México   : Thomson, 2003 

330 M672 Manual de economía básica Barranquilla : Coruniaméricana, 2013 

330 M687 Economía básica Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1992 
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330 N692 Economía política Medellín   : Pepe 

330 O42 Lecciones de economía política Medellín   : La pluma de oro, 2002 

330 P462 Crecimiento en América Latina Bogotá   : Banco Mundial, 2005 

330 P474 Lecciones de economía política Bogotá   : Ateneo, 1980 

330 S193 Curso de economía moderna Madrid   : Aguilar, 1971 

330 S193e Economía Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1994 

330 S624 Economía con Excel Buenos Aires   : Maurina, 2003 

330 V822 Economía para la toma de decisiones México   : Thomson, 2002 

330.01 U58 Derecho económico Bogotá   : Universidad Externado de Colombia, 2001 

330.015 D542 Econometría Madrid   : Pirámide, 2007 

330.015 F363 Econometría Madrid   : Pearson, 2005 

330.015 G896 Principios de econometría Madrid   : McGraw Hill, 2006 

330.015 G896e Econometría Mexico   : Mc Graw Hill, 2010 

330.015 G934 Introducción a la econometría aplicada México   : Trillas, 2008 

330.015 N972 Introducción a la econometría México   : Trillas, 2007 

330.015 P438 Econometría Medellin   : Ecoe ediciones, 2009 

330.0151 A662 Conceptos introductorios de economía 
general 

Medellín : Centro editorial Esumer, 2014 

330.03 B212 Diccionario de economía México   : Trillas, 1990 

330.03 B817 Diccionario de Economía Bogotá   : Plaza y Janes, 1984 

330.03 M639 Diccionario de economía y empresas Barcelona   : Gestion 2000, 2002 

330.03 N216 Diccionario de economía política Madrid   : Alfredo Ortells, 1982 

330.03 O15 Diccionario de Administración y 
Finanzas 

España 

330.03 R813 Diccionario de administración y 
Finanzas 

Madrid   : Oceano, 1983 

330.03 S464 Diccionario de economía Madrid   : Oikos-Tav, 1968 

330.03 S776 Diccionario terminológico de economía, 
administración y finanzas 

Madrid   : Pirámide, 2000 

330.03 T153 Diccionario de economía y finanzas Madrid   : Limusa, 1994 

330.03 V144 Significados económicos S. l.   : s. n., 1990 

330.03 V864 Diccionario de economía México   : Grupo Editorial Patria, 2007 

330.1 A282 Economía, sociedad y teoría de juegos Madrid   : McGraw-Hill, 2008 

330.1 A313 La estrategia del avestruz racional Cali   : Universidad del Valle, 2001 
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330.1 A318 Economía crítica Bogotá   : Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 2005 

330.1 A973 Instituciones y economía México   : Fondo de Cultura Económica, 2005 

330.1 B277 Introducción a la economía Buenos Aires   : Siglo Veintiuno, 1972 

330.1 B347 Teoría económica y análisis de 
operaciones 

Bogotá   : Prentice-Hall, 1980 

330.1 B416e Economía Santafe de Bogota   : Mc GrawHill, 2000 

330.1 B517m Microeconomía México   : McGraw Hill, 2007 

330.1 B917 La economía política del rentista Buenos Aires   : Siglo Veintiuno, 1974 

330.1 C112 Macroeconomía, mercado de capitales 
y negocio financiero 

Bogotá   : Presencia, 1989 

330.1 C311 Microeconomía Intermedia Madrid   : McGraw Hill, 2003 

330.1 C337 Fundamentos de economía México   : Prentice-Hall, 1992 

330.1 C337p Principios de microeconomía México   : Prentice Hall Hispanoamericana, 19972008 

330.1 C346i Ideas económicas mínimas Santafé de Bogotá   : Ecoe, 19912004 

330.1 C626 Economía Bogotá   : McGraw-Hill, 19821997 

330.1 C683e Economía con responsabilidad Bogotá   : Dap, 2002 

330.1 C747 El último profesor que visitó una fábrica Barcelona   : Robinbook, 2008 

330.1 C755e El compromiso de una teoría 
económica propia 

Barranquilla   : Mejoras, 1998 

330.1 C965 Fundamentos de la economía de 
mercado 

Bogotá   : Universidad externado de colombia, 2001 

330.1 C965e El poder y el mercado en la economía 
internacional 

Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2014 

330.1 C965t Teorías económicas del mercado Bogotá   : Universidad Externado de Colombia, 20022007 

330.1 F529 Economía Barcelona   : McGraw-Hill, 19851990 

330.1 F828 Microeconomía intermedia México   : McGraw-Hill, 2009 

330.1 F949 Economía espacial Bacelona   : Ariel, 2000 

330.1 G216 La crisis de la macroeconomía Madrid   : Marcial pons, 2010 

330.1 G216m Microeconomía México   : Trillas, 2007 

330.1 G491 Principios de economía España   : McGraw Hill, 2008 

330.1 G633l Las claves de la economía digital México   : Alfoamega, 2003 

330.1 G643 Introducción a la economía Madrid   : Pearson, 2009 

330.1 G774 Microeconomía México   : Pearson, 2006 

330.1 G874 La nueva economía de servicios Madrid   : Prentice Hall, 2001 

330.1 H174 Economía principios y aplicaciones Madrid   : Thomson, 2003 
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330.1 H174m Microeconomía México   : Thomson, 2005 

330.1 H669 Microeconomía, teoría y aplicaciones México   : Prentice Hall, 1994 

330.1 K19 La nueva ley de la demanda y la oferta Argentina   : Empresa activa, 2003 

330.1 K616 El libro de la economía Londres : Editorial Akal, 2012 

330.1 L619 Microeconomía moderna México   : Harla, 1982 

330.1 L791 Aprendiendo a comprender el mundo 
económico 

Barranquilla   : Uninorte, 2009 

330.1 Ll791 Economía, mercados y conducta Barcelona   : UOC, 2006 

330.1 M141 Microeconomía México   : Thomson, 2003 

330.1 M266 Principios de economía Madrid   : McGraw Hill, 1998 

330.1 M266p Principios de economía Madrid   : Cengage Learning, 2009 

330.1 M332 Nueva historia de las grandes crisis 
financiera 

Bogota   : Editorial Suramericana, 2010 

330.1 M385 Economía del sector público Barcelona   : Ariel, 2000 

330.1 M392 Introducción general a la crítica de la 
economía política 

Medellín   : Pepe, 1985 

330.1 M478 Econ-Microeconomía Mexico : Cengage, 2013 

330.1 M537 Fundamentos de economía Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1989 

330.1 M647m Microeconomía México   : McGraw-Hill, 1990 

330.1 M687 Microeconomi Alfonso Pajuelo Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1990 

330.1 M687e Economía, teoría y política Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 19932005 

330.1 M687P Principios de economía España   : McGraw-Hill, 2005 

330.1 M998 Equilibrio monetario Madrid   : Pirámide, 1999 

330.1 Mc110 Economía micro y macro Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1996 

330.1 O41 Economía Madrid   : McGraw Hill, 2005 

330.1 O41e Economía Madrid   : McGraw Hill, 2006 

330.1 P247 Microeconomía Mexico   : Pearson, 2001 

330.1 P247m Microeconomía Mexico   : Addison Wesley, 1998 

330.1 P279 Introducción a la economía México   : Alfaomega, 2002 

330.1 P448 manipulados Argentina   : Tendencias, 2010 

330.1 P648 Microeconomía Madrid   : Prentice Hall, 2001 

330.1 P821 Cómo comprender los conceptos 
básicos de la economía 

Santafé de Bogotá   : Norma, 2002 

330.1 R456 Economistas Contemporáneos Mexico   : Trillas, 2009 
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330.1 R488 Principios de economía política y 
tributación 

México   : Fondo de Cultura Económica, 1976 

330.1 R662 Una teoría sobre el capitalismo global Bogotá   : Ediciones desde abajo, 2007 

330.1 R934 Principios de economía política; con 
aplicación al cooperativismo 

Medellín   : Bedout, 1970 

330.1 S193 Microeconomía Madrid   : McGraw Hill, 20042006 

330.1 S193e Economía con aplicaciones a 
Latinoamérica 

Mexico   : Mc Graw Hill, 2010 

330.1 S193mi Microeconomía México   : McGraw Hill, 2005 

330.1 S334 Principios de economía Madrid   : Mc Graw Hill, 2008 

330.1 S375 Microeconomía México   : Cecsa, 1996 

330.1 S428 Curso elemental de economía México   : Fondo de cultura económica, 1977 

330.1 S788 La teoría de la economía política Madrid   : Pirámide, 1998 

330.1 S831 Economía verdades y mentiras    México : Oceano, 2008 

330.1 S951 Economía Madrid   : Pearson Educación, 2004 

330.1 T172 La economía digital Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1997 

330.1 T633 Economía para un mundo en desarrollo México   : Fondo de cultura económica, 1982 

330.1 T891 Fundamentos de economía México   : Thomson, 2002 

330.1 U76 La economía social de mercado Medellín, 1987 

330.1 W375 Economía y sociedad México   : Fondo de cultura económica, 1977 

330.1 W837 Economía Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1992 

330.12 C965 Introducción a la economía Santafé de Bogotá   : Universidad Externado de Colombia, 1993 

330.12 M394 Economía para Dummies Barcelona   : Parramon ediciones, 2010 

330.12 M741 Los ciclos económicos en el capitalismo Bogotá   : Aurora, 2009 

330.12 S164 Japón, Alemania y la crisis 
Norteamericana 

Madrid   : Mangangraf Ltda., 1992 

330.12 S182 Principios de Economía México   : McGraw-Hill, 1982 

330.122 F453 Economía ambiental Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1995 

330.122 G934 Macroeconomía y crisis mundial 
prólogo de José Luis Sampedro, epílogo 
de Carlos Berzosa 

Madrid   : Trotta, 2000 

330.122 K94 La crisis económica mundial Bogotá   : La oveja negra, 2008 

330.15 C755 Las ideas económicas de Simón Bolívar Bogotá   : Plaza y Janes, 19822000 

330.15 N243 La gran búsqueda Barcelona : random House Mondadori, 2012 

330.15 S524 La naturaleza del pensamiento 
económico 

México   : Fondo de Cultura  económica, 1969 
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330.154 3 R696 Fundamentos de economía cuantitativa México : Trillas, 2012 

330.155 W422 Crecimiento económico Madrid   : Pearson, 2006 

330.16 A775 Adam Smith en pekýn M=stoles   : Akal, 2007 

330.9 A188 Actividad económica empresarial y 
dignidad humana 

Bogotá : Ecoe, 2013 

330.9 B259 Historia de la economía del mundo 
Occidental 

México   : Hispano Americana, 1976 

330.9 C266 El crecimiento económico en América 
Latina 

Bogotá : TM editores, 1996 

330.9 C617 Economía Bogotá D.C.   : Alfaomega, 2001 

330.9 F353 Historia de la economía México   : Fondo de la Cultura Económica, 2006 

330.9 F828 Microeconomía y conducta Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1992 

330.9 G216e La estructura del atraso en América 
Latina 

Buenos Aires   : Pleamar, 1969 

330.9 G216l La economía mundial en 
transformación 

España : Paraninfo, 2011 

330.9 K34 Un Viaje por la economía de nuestro 
tiempo 

Barcelona   : Ariel, 1998 

330.9 N427 Crisis económica y políticas de ajuste Santafé de Bogotá   : Norma, 1994 

330.9 R662 Aspectos del desarrollo y del 
subdesarrollo 

México   : Fondo de cultura económica, 1981 

330.9 R829 Introducción a la economía México   : Harla, 1979 

330.9 R829i Introducción a la economía México   : Harla, 1994 

330.9 S531 Países emergentes Bogotá : Editorial Aguilar, 2013 

330.9 S628 El Regreso de keynes Barcelona   : Crítica, 2009 

330.9 T153 Fundamentos de estructura económica Madrid   : Alianza, 1980 

330.9 T529 Economía y cultura Mexico   : Gestion Cultural, 2008 

330.9 U81 Colombia ante la economía mundial Santafé de Bogotá   : Tercer Mundo, 1994 

330.9 V297 Introducción a la teoría económica México   : Pearson, 2006 

330.9 V335 Dos ensayos de interpretación del 
cambio de milenio 

s.l   : s.n., 2001 

330.972 S246 Alternativas a la encrucijada neoliberal Santafé de Bogotá   : ECOE, 1998 

330.980 F992 La economía Latinoamericana México   : Siglo Veintiuno, 1976 

330.980 G15 Las venas abiertas de América Latina México   : Siglo Veintiuno, 1979 

330.980 G216 Desarrollo agrario y la américa latina México   : Fondo de cultura economica, 1982 

330.980 P258 El pensamiento económico 
Latinoamericano 

Bogotá   : Plaza y Janes, 1984 

330.986 1 A696 La nueva economía colombiana Bogotá : Universidad Sergio Arboleda, 2012 
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330.986 1 G192 La economía colombiana Medellin : U de Medellín, 2008 

330.986 1 O771 Economía Colombiana Bogotá : Ecoe Ediciones, 2011 

330.986 4 C266 Introducción a la economía Bogotá : Alfaomega, 2013 

330.986 A773 Estudios sobre el subdesarrollo 
Colombiano 

Bogotá   : La Carreta, 1974 

330.986 B213 Introducción al análisis económico Santafé de Bogotá   : Siglo del Hombre , 1998 

330.986 B213p Principales indicadores económicos 
1923 - 1997 

Bogotá   : Banco de la Republica, 2003 

330.986 B365 Ensayos de la interpretación de la 
Economía Colombiana 

Bogotá   : La Carreta, 1976 

330.986 B365e La economía Colombiana en la década 
del 70 

Bogotá   : Cerec, 1984 

330.986 B889 Historia del pensamiento económico México   : Cengage Learning, 2009 

330.986 C112 Historia económica de Colombia Bogotá   : Printer Colombiana, 1988 

330.986 C266 Introducción a la economía Colombiana Bogota   : Alfaomega, 2009 

330.986 C311 Estancamiento Bogotá : Contraloría, 2002 

330.986 C716h Historia económica y social de 
Colombia 1537 1719 

Bogotá   : Tercer Mundo, 1983 

330.986 C718c Colombia se pronuncia sobre el plan 
nacional de desarrollo ""hacia un 
estado comunitario 2002 - 2006"" 

Bogotá   : El consejo, 2003 

330.986 C718p El plan de desarrollo Colombiano en 
marcha 

Bogotá   : Tercer Mundo, 1974 

330.986 C755p El pensamiento económico Colombiano Bogotá   : Plaza y Janes, 1984 

330.986 C755t Temas económicos y sociales Barranquilla   : Mejoras, 2002 

330.986 D172  Crónica económica de Colombia Bogotá   : Dane, 20012002 

330.986 E34 Historia de la teoría económica y de su 
método 

México   : McGraw Hill, 2005 

330.986 E56 Ensayos de historia económica de 
Colombia 

Bogotá   : Legis, 1990 

330.986 F292e Ensayos sobre historia económica 
Colombiana 

Bogotá   : Fedesarrollo, 1980 

330.986 F981l Lecturas sobre desarrollo económico 
Colombiano 

Bogotá, 1978 

330.986 G212 Grupo Andino y proteccionismo; 
Contribución a un debate 

Bogotá   : Pluma, 1979 

330.986 G537 Colombia fundamentos económicos de 
la paz 

Bogotá   : Alfaomega, 2003 

330.986 G934 Diez años del Grupo Andino; memorias 
de un protagonista 

Bogotá   : Pluma, 1979 

330.986 H557 Historia del pensamiento económico Mexico   : Miguel Angel Purrúa, 2007 

330.986 H565 Fundamentos para la historia del 
pensamiento económico 

México   : Limusa, 1996 

330.986 I N964 Nueva historia económica de Colombia Bogotá : Taurus, 2010 
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330.986 I43 Función y naturaleza del 
endeudamiento externo 

Bogotá   : Tercer Mundo, 1974 

330.986 K14la Las instituciones y el desarrollo 
económico en Colombia 

Bogotá   : Norma, 2001 

330.986 L262 Historia del pensamiento económico Madrid   : McGraw Hill, 2006 

330.986 L791 La economía colombiana Bogotá, Colombia   : Archivo Cultural, 1990 

330.986 L865t Técnicas de medición económica Bogotá   : Alfaomega, 1989-1993-2005 

330.986 M499 Economía Colombiana del siglo XIX Bogota   : Fondo de cultura economica, 2010 

330.986 M699 Economía Colombiana Bogotá   : Tercer Mundo, 1972 

330.986 O15 Historia económica de Colombia Santafé de Bogotá   : Tercer Mundo, 19881994 

330.986 O15c Crisis Mundial, protección e 
industrialización 

Bogotá   : Cerec, 1984 

330.986 O15co Colombia y la deuda externa Santafé de Bogotá   : Tercer Mundo, 1988 

330.986 O15u Un futuro económico para Colombia Bogotá   : Alfaomega, 2001 

330.986 O77 Economía colombiana Bogotá   : Ecoe Ediciones, 2007 

330.986 P298 La prosperidad a debe y la gran crisis 
1925 1935 

Bogotá   : Banco de la República, 1981 

330.986 P739h Historia económica de Colombia el siglo 
XX 

Medellín   : Universidad Pontificia  Bolivariana, 2005 

330.986 R436 Competitividad y estructura de la 
economía colombiana 

Bogota   : Universidad Externado de Colombia, 2005 

330.986 S776 Confianza inversionista Colombia   : Ediciones aurora, 2010 

330.986 T114 Curso de Macroeconomía Bogotá   : Universidad del Rosario 

330.987 B751 Perspectivas económicas de Venezuela 
1991 1986 

Venezuela   : VenEconomía, 1991 

330.987 C755 El pensamiento económico Venezolano Barranquilla   : Universidad Simon Bolivar, 2001 

331 B342 Crítica de la economía política del signo México   : Siglo veintiuno, 1982 

331.041 S211 Curso de economía para publicitarios Madrid   : Anaya, 1971 

331.2 Ch462 La economía informal   

331.2 P438 La oferta y la demanda de empleos a su 
alcance 

Bogotá   : Norma, 1984 

331.210 V565 Proteccionismo y economías de gran 
espacio 

España   : El viejo Topo, 2009 

332 L244 Economía moderna introducción y 
micro economía 

Madrid   : Alianza, 1977 

332 M337 Economía financiera Barcelona : Antoni Bosch, 2011 

332 M678 Moneda, banca y mercados financieros México   : Pearson Educación, 2008 

332.02 B116 Ingeniería económica Bogotá   : Fondo educativo panamericano, 2005 

332.02 B638i Ingeniería Económica Santafé de Bogotá   : Mc Graw Hill, 19922006 
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332.02 D317 Ingeniería económica México   : Prentice Hall, 19982004 

332.02 E64 Fundamentos sociales de las economías 
postindustriales 

Barcelona   : Ariel, 2000 

332.02 M337 Economía financiera Barcelona   : Antonio Bosch, 2001 

332.02 P397 Homo economicus Barcelona : Centro de libros, 2011 

332.02 R173 Ingeniería Económica Medellín   : Universidad de Eafit, 1992 

332.02 S246 Funcionamiento y Control de una 
Economía en desequilibrio 

Bogotá   : Fesco, 1984 

332.02 S715 Manual de ingeniería económica Medellín   : Universidad Eafit, 2006 

332.02 W587 Ingeniería económica México   : Limusa, 2001 

332.025 M977 Sector financiero colombiano Bogotá   : Ecoe Ediciones, 2009 

332.03 B139 Guía temática financiera Bogotá   : Ecoe, 2008 

332.041 P636 El capital en el siglo XXI Bogotá : Ediciones Fondo de Cultura Económica Colombia, 2014 

332.06 A837s El sector financiero en los años ochenta Bogotá, 1979 

332.1 T628 Banca para empresas Bilbao   : Deusto, 1981 

332.15 R696c Contrato bancario Bogotá   : Legis, 2002 

332.4 F363 Política monetaria España   : Thomson, 2003 

332.401 D578 La teoría económica de John Maynard Madrid   : Aguilar, 1981 

332.41 O15 Inflación y estabilización en América 
Latina 

Bogotá   : Tercer Mundo, 1990 

332.45 M828 Mercado de divisas México : Alfaomega, 2013 

332.6 C167 Financiamiento del crecimiento 
económico 

México   : Universidad Nacional Autónoma de México, 2007 

332.6 M337 Evaluación de inversiones estratégicas Bogotá : Ediciones de la U., 2014 

332.604 E56 Política nacional para la productividad y 
competitividad 

Santa Marta   : El encuentro, 2002 

332.632 3 D896 Análisis cuantitativo de bonos Buenos Aires : Alfaomega, 2015 

332.7 B892c Cómo interpretar la información 
económica 

España   : Profit, 2010 

333.7 D946 Geopolítica de los negocios y mercados 
verdes 

Bogotá : Ecoe ediciones, 2013 

333.7 P327 La economía azul  México : Tusques, 2011 

333.717 C764 Hacia un efectivo control fiscal 
ambiental 

Medellín   : Contraloría General de Medellín, 2006 

333.72 B662 Desmaterialización Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2005 

334.6 L732 Desarrollo y fortalecimiento de la 
economía solidaria 

México   : Trillas, 2008 

334.6 O35 Capitalismo y solidaridad, una 
experiencia empresarial cooperativa 

Santafé de Bogotá   : Tercer Mundo, 2000 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

254 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

336.26 C697 Manual de gestión aduanera Bogotá : Alfaomega Colombiana S.A., 2017 

336.26 C716 Estatuto aduanero Colombiano Bogotá   : Legis, 2014 

336.26 C718 Nuevo estatuto aduanero colombiano Bogotá : Grupo Editorial Nueva Legislación, 2016 

336.26 D671 Legislación de Aduanas Medellín   : Fotocopia, 1991 

336.26 L514e Estatuto aduanero colombiano Bogotá   : Legis, 2007 

336.26 L847 Fundamentos generales de legislación 
aduanera 

Medellín : Centro editorial Esumer, 2014 

336.26 M499 El hecho Punible Aduanero Bogotá   : Legis, 1998 

336.26 P441 Legislación aduanera de Colombia Bogotá   : Guadalupe, 2001-2009 

336.26 V199 La valoración aduanera en Colombia Bogotá : Legis, 2015 

336.26 V689 Régimen aduanero Medellín   : Fundacion Educativa Esumer, 2004 

336.26 Y47 Aspectos prácticos para la correcta 
clasificación arancelaria 

Medellín : Biblioteca Jurídica Dike, 2016 

336.26C172  Derecho aduanero Colombiano Bogotá : Legis, 2009 

336.271 4  L514 Manual práctico de Iva y facturación 
2014 

Bogotá : Legis, 2014 

336.3 V715 Política económica Bogotá : Ediciones de la U, 2014 

337 B171 Introduction to international political 
economy 

Boston : Pearson, 2014 

337 O46 Geoeconomía España : Pearson, 2012 

337.1 P898 Geopolítica Medellín : Centro Editorial Esumer, 2015 

337.1 V658 La globalización en un mundo en 
transformación 

Bogotá : Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2012 

338.092 B482 Economía de la empresa México   : Trillas, 2007 

338.092 S492 La vida económica, la empresa y los 
empresarios 

Mexico   : Noriega editores, 2008 

338.092 S776 Curso de economía de la empresa Madrid   : Pirámide, 2007 

338.094 B928 Curso básico de economía de la 
empresa 

Madrid   : Pirámide, 2006 

338.173 73 
A662b 

Bonanza de precios y transformaciones 
en la industria cafetera 

Medellín   : s. n., 1980 

338.173 73 O15 Lecturas de economía cafetera Bogotá   : Tercer Mundo Editores, 1987 

338.4 E74 Seis-Sigma México   : Trillas, 2005 

338.4 E74a Análisis y mejoramiento de la calidad México   : Limusa, 2006 

338.4 F292 De la concertación a la nueva política 
industrial 

Santafé de Bogotá   : Fedemetal, 1995 

338.5 A282 Guía para comprender la 
microeconomía 

Madrid : Ediciones Pirámide, 2014 

338.5 M278 Microeconomía México : Cengage Learning, 2012 
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338.5 M744 Creación de la ventaja competitiva para 
Colombia 

Santafé de Bogotá   : Cámara de Comercio de Bogotá, 1994 

338.5 S246 Inflación, Producción y Comercio 
Internacional 

Bogotá   : Procultura, Fedesarrollo, 1982 

338.604 6 
P847v 

Ventaja competitiva Mexíco   : Compañia Editorial Continental, 1993 

338.604 8 V715 Transmutación competitiva Bogotá : Ediciones de la U, 2011 

338.604 C172 La ventaja competitiva de la actividad 
empresarial antioqueña hacia el siglo 
XXI 

Medellín   : Cámara de Comercio, 1999 

338.604 C687 Conocimiento y competitividad Colombia   : Colciencias, 1993 

338.604 P537 Ventaja competitiva a través de la 
gente 

México   : Continental, 1996 

338.604 R642 Estrategia pura y simple México   : McGraw.Hill, 2000 

338.604 Y47 Aspectos prácticos para la correcta 
clasificación arancelaria 

Bogotá : Dike, 2011 

338.7 A664 La privatización como alternativa para 
el sector público de países en desarrollo 

Santafé de Bogotá    : Universidad Externado de Colombia, 1993 

338.7 S339 La estrategia del talento Buenos Aires   : Paidós, 2002 

338.88 P258 Sociedades extranjeras y negocios 
internacionales 

Bogotá : Ediciones juridicas Gustavo Ibañez, 2005 

338.9 A837 El estado y la actividad económica Bogotá   : Presencia, 1981 

338.9 R263 Economía del desarrollo Barcelona : Antoni Bosch Editor, 2002 

338.951 S424 El siglo de china Bogotá   : Norma, 2005 

338.980 G914 Si Latinoamérica gobernase el mundo Barcelona : RBA libros, 2012 

338.986 A662 La economía popular Medellin   : Fundacion universitaria Maria Cano, 2010 

339 B517 Macroeconomía Madrid   : McGraw Hill, 2007 

339 B617 Introducción a la macroeconomía 
avanzada 

Madrid   : McGraw Hill, 20082009 

339 B799 Macroeconomía  Madrid   : McGraw Hill, 2007 

339 B895 Macroeconomía Madrid   : Pearson Educación, 2007 

339 C266 Macroeconomía de los flujos de capital Santafé de Bogotá   : Tercer Mundo, 1993 

339 C266i Introducción a la economía colombiana Bogotá   : Alfaomega, 20072009 

339 C337 Principios de macroeconomía México   : Pearson Educación , 2008 

339 H174 Macroeconomía México   : Thomson, 2005 

339 K94 Introducción a la economía Barcelona   : Reverté, 2006 

339 L111 Proyecciones macroeconómicas 2006-
2010 

Bogota, 2006 

339 L339 Macroeconomía en la economía global Buenos Aires   : Pearson, 2002 
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339 L865l Lecturas de Macroeconomía 
Colombiana 

Bogotá   : Tercer Mundo, 1988 

339 M278 Macroeconomía España : Navoprint, 2013 

339 M278mc Macroeconomía México : Cengage, 2014 

339 M417 Introducción a la macroeconomía Madrid   : Esic, 1997 

339 M478 Econ Macroeconomía México : Cengage, 2014 

339 M647 Macroeconomía México   : Thomson, 2005 

339 O15 Introducción a la Macroeconomía 
Colombiana 

Bogotá   : Tercer Mundo, 1989 

339 P247 Macroeconomía México   : Pearson, 2007 

339 R763 Macroeconomía avanzada Madrid   : McGraw Hill, 2006 

339 R813 Teoría, macroeconómica México   : Alfaomega, 2002 

339 S193 Macroeconomía Madrid   : McGraw Hill, 2006 

339 S193m Macroeconomía Madrid   : McGraw Hill, 2006 

339 V297 Macroeconomía básica Bogotá : Ediciones de la U, 2012 

339.46 A675 Pobreza y exclusión Bogotá   : Universidad Santo Tomás, 2006 

339.46 B215 Repensar la pobreza Bogotá : Taurus, 2012 

339.46 P898 La oportunidad de negocios en la base 
de la pirámide 

Bogotá   : Norma, 2005 

339.46 Y94 Un mundo sin pobreza Madrid   : Ediciones Paidós , 2008 

339.47 Q7 ¿Valores o valores económicos? Madrid : Pirámide, 2014 

340.03 A773 Regulación financiera y bursátil y 
derechos del consumidor 

Medellín   : Diké, 2007 

340.1 C289 Como nace el derecho Bogotá   : Temis, 2008 

340.1 M488c Conceptos jurídicos 2008-2011 Medellín : Contraloría General de Medellín, 2011 

340.1 R628 Introducción al derecho Bogotá   : Ecoe, 2001 

340.1 R672 Manual de introducción al derecho Bogotá   : Universidad del Rosario, 2006 

340.9 A141 Derecho Internacional Contemporáneo Bogotá   : Universidad del Rosario, 2006 

340.9 M752 Tratado de Derecho Internacional 
Privado 

Bogotá   : Temis, 2006 

340.9 R579 Manual de derecho de comercio 
electrónico y de internet 

Bogotá   : Universidad del Rosario, 2006 

341 A313 Introducción al Derecho Internacional Madrid   : Alianza, 1975 

341 H541 Derecho Económico internacional Medellín   : Dike, 1994 

341.01 G283 Derecho Internacional Público Bogotá   : Temis, 2005 

341.22 G558 Diplomacia Constitucional Mexico   : Fondo de cultura economica, 1996 
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341.24 D568 Instituciones de derecho internacional 
público 

Madrid : Grupo Anaya, 2013 

341.73 A414 El contrato internacional Bogotá : Legis, 2011 

342.02 M332 Derecho internacional Público Madrid   : Trotta, 2005 

342.02 M752 Introducción al derecho Santafé de Bogotá   : Temis, 1998-2006 

342.02 U72 Derecho de las organizaciones 
Internacionales 

Bogotá   : Temis, 2008 

342.02 V152 Derecho internacional público Medellín   : Comlibros, 2008 

342.02 V718 Instituciones de derecho procesal penal Bogotá   : Leyer, 2008 

342.023 V335 El neoliberalismo en la Constitución 
Colombiana 

Medellín   : Universidad Autonoma Latinoamericana, 1992 

342.026 S159 Constitución e integración Bogotá   : Universidad del Rosario, 2006 

342.03 G959 Diccionario Jurídico Bogotá   : Temis, 2004 

342.044 R696 Estructura del poder público en 
Colombia  

Bogotá : Temis, 2011 

342.86 C71 Constitución política de Colombia Bogotá   : Legis, 1985 

342.986 1 C718 Constitución política de Colombia Bogotá : Legis, 2004 

342.986 V648 Derecho Constitucional General e 
Instituciones políticas Colombianas 

Colombia   : Legis, 2005 

342.9861 C718 Constitución política de Colombia Bogotá : Legis, 2017 

343.03 C718 Régimen financiero y cambiario Bogotá : Legis, 1999 

343.04 B482 Todo sobre el fraude tributario Madrid   : Praxis, 1994 

343.04 C718 Estatuto tributario Bogotá   : Legis, 2000 

343.04 C718e Estatuto tributario 2017 Bogotá : Ecoe , 2017 

343.04 P259 Planeación tributaria y organización 
empresarial 

Bogotá : Legis, 2014 

343.043 A678 Gremios, Reformas Tributarias y 
Administración de Impuestos en 
Colombia 

Bogota   : Universidad Externado de Colombia, 2001 

343.043 V331 Elementos básicos del derecho 
tributario internacional 

Medellín : CIJUF, 2011 

343.052 C718r Régimen del impuesto a la renta y 
complementarios 

Bogotá : Legis, 2000 

343.055 2 C718 Régimen colombiano de impuesto a las 
ventas 

Bogotá : Legis, 2000 

343.068 M385 Concordatos de los comerciantes Santafé de Bogotá   : Jurídica Radar, 1993 

343.07 M385 Sistemas financieros Santafé de Bogotá   : Federación Latinoamericana de Bancos, 
1994 

343.071 A837 Estatuto de protección del consumidor Medellín   : Confederación Colombiana de Consumidores, 1997 

343.071 G516 Comentarios al nuevo estatuto del 
consumidor 

Bogotá : Legis, 2012 
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343.08 M178 Principios de derecho comercial Santafé de Bogotá   : Temis, 1993-2007 

343.087 7 G212 Apertura y Protección Bogotá   : Tercer Mundo, 1991 

344.01 C198 Derecho laboral colombiano Santafé de Bogotá   : Temis, 1997-2003 

344.01 C718 Nuevo Código Sustantivo del Trabajo y 
Código Procesal del Trabajo. 
Concordado y puesto al día con las 
reformas de la ley 50 de 1990... 

Bogotá   : Diario Oficial, 1991 

344.01 D333 Tratado de derecho laboral Santafé de Bogotá   : Ediciones Ciencia y Derecho, 1999 

344.01 E19 Cartilla laboral 2017 Bogotá : Ecoe, 2017 

344.01 G633 Legislación laboral Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 2004-2007 

344.01 G748 Fundamentos de legislación laboral  Medellín   : ITM, 2007 

344.01 M722 Las normas internacionales del trabajo 
y su efectividad en el derecho 
colombiano 

Bogotá   : Temis S.A., 2005 

344.02 H565 Globalización laboral y de la seguridad 
social 

Bogotá   : Universidad del Rosario, 2007 

344.021 Ch512 Cartilla laboral y seguridad social Bogotá : Nueva legislacion, 2011 

344.021 M516 Administración de riesgos Medellín   : Universidad Eafit, 2006 

344.021 V434 El sistema pensional colombiano Medellín   : Señal Editora, 2007 

344.046 A185 Manual práctico sobre licencias y 
algunos permisos, autorizaciones y 
concesiones de carácter ambiental 

Bogotá   : Camara de Comercio, 2000 

344.046 C718 Normatividad ambiental básica Medellín   : Corporación Autonoma Regional, 1996 

346.0134 E56 Género y derecho Medellín : Ediciones Unaula, 2011 

346.02 A779 Contratos mercantiles Medellín   : Biblioteca Jurídica Diké, 1997 

346.02 A779c Contratos mercantiles Bogotá : Legis, 2012 

346.02 A779co Contratos mercantiles Bogotá : Legis, 2012 

346.02 
A779con 

Contratos mercantiles Bogotá : Legis, 2012 

346.02 P397c Contratos Mercantiles Bogota   : Temis, 2010 

346.022 B715 Los principales contratos civiles y su 
paralelo con los comerciales 

Santafé de Bogotá   : Librería el Profesional, 1997 

346.022 C227 La resolución de los contratos Bogotá   : Doctrina y ley , 2005 

346.022 F225 Contratos comerciales modernos Buenos Aires   : Astrea, 1993 

346.022 V483 Derecho de contratos Pamplona   : Thomson Reuters, 2009 

346.029 V483 Derecho de contratos España : Thomson reuters, 2009 

346.03 G283 Manual de liquidación de perjuicios 
patrimoniales 

Colombia : Ediciones unaula, 2014 
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346.04 F363 El derecho de acceso a la información 
medioambiental 

Pamplona   : Thomson Reuters, 2009 

346.04 L847 Propiedad, conflicto y medio ambiente Bogotá   : Universidad del Rosario, 2004 

346.04 M429 Manual de derecho ambiental Navarra : Aranzadi, 2003 

346.046 C755 Construyendo fronteras Santafé de Bogotá   : Presidencia de la República, 1996 

346.046 L847 Perspectivas del derecho ambiental en 
Colombia 

Bogotá   : Universidad del Rosario, 2006 

346.048 A696 Estudios de propiedad intelectual Bogotá : Ibañez, 2012 

346.048 E184 El conocimiento y la propiedad 
intelectual 

Medellín : Fondo Editorial ITM, 2012 

346.07  C718 Código de comercio Bogotá : Legis, 2013 

346.07 C718 Código de comercio Santafé de Bogotá  : Temis, 2002 

346.07 E21 Derecho Comercial en el Siglo XXI Bogotá   : Temis, 2008 

346.07 G463 Impugnación de decisiones societarias Bogota   : Legis, 2010 

346.07 L433 Código de comercio Bogotá   : Leyer, 2008 

346.07 L433c Procesos y procedimientos mercantiles Santafé de Bogotá   : Leyer, 1995 

346.07 M491 Derecho Comercial  parte general Bogotá   : Temis, 2008 

346.07 N238i Introducción al derecho mercantil Bogotá   : Legis, 19761983 

346.07 N238t Teoría general de las sociedades Santafé de Bogotá   : Legis, 1997 

346.07 O181 Teoría general del contrato y del 
negocio jurídico 

Bogotá   : Temis, 2005 

346.07 P153 Elementos de derecho comercial Medellín : Libreria Juridica Sanchez R.ltda., 2011 

346.07 P994 Derecho Comercial sin fronteras Medellín   : Jurídica, 1991 

346.07 S194 Derecho de las obligaciones México   : McGraw Hill, 2006 

346.07 V434 Instituciones de derecho comercial Medellín   : Camara de Comercio, 1998 

346.7 C121 Elementos de derecho comercial, 
tributario y contable 

Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1998 

346.7 C121f Fundamentos de derecho comercial, 
tributario y contable  

Bogotá   : McGraw-Hill, 2005 

346.7 E53 Sociedades comerciales Buenos Aires   : Rubinzal-Culzoni, 2005 

346.7 E74 Derecho de transporte terrestre Bogota   : Universidad extrenado de Colombia, 2004 

346.7 E81 Grupo de sociedades de contrato de 
trabajo 

Valencia   : Tiront Monografias, 2002 

346.7 F363 La responsabilidad social empresarial Madrid   : Marcial pons, 2009 

346.7 G643 Medidas cautelares en el derecho 
societario 

Buenos Aires   : Ad-Hoc, 2008 

346.7 H466 La evolución de la sociedad económica México   : Prentice Hall, 1999 
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346.7 J61 Nociones de Derecho Mercantil Madrid   : Marcial Pons, 2008 

346.7 P397 De las Sociedades Comerciales Bogotá   : Temis, 2009 

346.7 P695 Derecho tributario comunitario Bogotá   : Legis, 2001 

346.7 S211 Principios de derecho mercantil Pamplona   : Thomson Reuters, 2010 

346.7 Z93 Cartilla Impuesto sobre las ventas IVA 
2007 

Bogotá   : Nueva legislacion, 2007 

346.986 1 C669 Código general del proceso y código de 
procedimiento civil 

Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2012 

346.986 1 C78 Código civil Bogotá : Legis, 2008 

346.986 1 T279 Código Civil Bogotá   : Temis, 2011 

346.986 1 U58 Código de procesamiento civil Santafé de Bogotá   : Universidad Externado de Colombia, 1993 

346.986 1 V152 Derecho civil Santafé de Bogotá   : Temis, 1997 

347.05  P436 Código de procedimiento civil Medellín   : S. n., 2003 

347.51 G463 Derecho societario contemporáneo Bogotá : Legis, 2012 

347.7 C331 Patrimonio de las Sociedades 
Comerciales 

Bogotá   : ECOE ediciones, 2009 

347.7 G643 La conciliación extrajudicial y la 
amigable composición 

Bogotá   : Temis, 2011 

347.7 M436 El arte político de conciliar Bogotá : Fescol, 2000 

347.7 P438 Firma electrónica Pamplona   : Thomson Reuters, 2009 

348.02 T813 Teoría general de las obligaciones México   : McGraw Hill, 2007 

348.02 V689i Interpretación y aplicación de las 
normas jurídicas 

Medellín   : Esumer, 2004 

350.091 L376 Prácticas de evaluación de la 
gobernanza en América Latina 

Bogotá : Uniandes, 2011 

350.7 R436h Hacienda publica Santafé de Bogotá   : Universidad Externado de Colombia, 1995 

350.861 G216 Fundamentos de gestión pública Bogotá : Universidad EAN : Alfaomega, 2014 

351 E74 Factores estratégicos para el desarrollo 
territorial de la zona de frontera 
colombo-panameña en la perspectiva 
de la gestión pública local 

Medellin   : Escuela Superior de Administracion Publica, 2006 

351 L864 Visión a la administración pública Medellín   : ETA, 1996 

351.7 D179 División político administrativa de 
Colombia divipola 

Bogotá D.C.   : Dane, 1999 

351.71 E74 El impacto de la descentralización en 
los municipios del Departamento de 
Antioquia 

Medellín   : ESAP, 1999 

351.725 M488 Modernización fiscal Medellín   : Contraloría General, 1997 

352.008 A346 El alcalde en los primeros cien días de 
su administración 

Bogotá : Departamento Nacional de Planeación, 2011 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

261 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

352.0986126 
A678 

La gestión pública local Medellín : Artes y letras s.a.s, 2010 

359.586 1 
M385 

La Marina Mercante y el Desarrollo 
Nacional 

Santafé de Bogotá   : Universidad Nacional 

368.01 U58 Seguros Bogota   : Ediciones Ecoe, 2005 

368.01 V434 Divagaciones alrededor del seguro Medellin   : Señal Editorial, 2005 

370.11 S199 Fundamentos para la investigación 
educativa 

Santafé de Bogotá D.C. Colombia   : Magisterio, 1998 

370.115 G216e La escuela emergente Medellín : Ediciones Unaula, 2011 

380 D948 La logística del comercio electrónico Madrid   : McGraw-Hill, 2001 

380 L668 Estrategias de Comercialización Buenos aires   : Machi, 1970 

380.14 G662 Cómo anticiparse a su competencia Bogotá   : Legis, 1991 

380.5 A283 La subcontratación de servicios 
logísticos 

Barcelona : Logis Book, 2011 

380.5 B193 Logística Mexico   : Pearson, 2004 

380.5 B338 Lean logistics New York : Productivity press, 2004 

380.5 B786 Administración y logística en la cadena 
de suministros 

México   : McGraw- Hill, 2007 

380.5 B947 Logística integral Madrid : FC Editorial, 2011 

380.5 C311 Logística Mexico   : Thomson, 2004 

380.5 C335 Logística empresarial Barcelona   : Gestión 2000, 2001 

380.5 C346 La logística en la empresa Madrid   : Pirámide, 2003 

380.5 C348 Manual de gestión logística del 
transporte y distribución de mercancías 

Barranquilla   : Ediciones Uninorte, 2009 

380.5 C556 Logística México   : Limusa, 1999 

380.5 C828 Ingeniería de organización España   : Díaz de Santos, 2008 

380.5 F241 Distribución y Logística España   : Eunsa, 1996 

380.5 F365 Logística y gestión de las ventas Barcelona   : Granica, 2001 

380.5 F848 Logística de almacenamiento y manejo 
de materiales de clase mundial 

Bogota   : Norma, 2006 

380.5 H638 Consultoría y formación en logística 
integral 

S. l. : High logistics, 2007 

380.5 H648 Consultoría y formación en logística 
integral 

S. l.  : High logistics, 2007 

380.5 I12 Qué es logística? Santa fe de Bogotá, 1997 

380.5 L684 Operaciones de Almacenaje Madrid   : Thomson, 2006 

380.5 L848 Logística internacional Mexico   : Limusa, 2006 

380.5 L864 Logística Comercial Mexico   : Thomson, 2004 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

262 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

380.5 M425s Sistema de almacenaje y picking Madrid   : Diaz de Santos, 2003 

380.5 M477 Logística y costos España   : Diaz de santos, 2006 

380.5 M671 Gestión del transporte Barcelona : Marge Books, 2010 

380.5 M671o Operadores logísticos Barcelona : Marge Books, 2006 
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382.9 R288 Integración económica y medio 
ambiente en América Latina 

Madrid   : McGraw Hill, 2000 

382.9 R669 El arbitraje en la contratación 
internacional 

Madrid   : ESIC, 1994 

382.9 S327 El TLC el tratado de libre comercio México   : Iberoamérica, 1994 

382.9 S684 Inversiones internacionales Santafé de Bogotá   : Iberoaemericana, 1993 

382.9 S718 Insolvencia transfronteriza Bogota   : Universidad Externado de Colombia, 2009 

382.9 T143 Arbitraje Comercial Internacional Bogotá, 2008 

382.909 R312 Cómo sobrevivir a la globalización Buenos Aires   : Prentice Hall, 2000 

382.91 A473 La política comercial del mercado 
común 

Santafé de Bogotá : McGraw Hill, 1992 

382.91 C172 Perfiles de mercado del caribe Barranquilla   : Cámara de Comercio, 1985 

382.91 G633 La aplicación judicial de los tratados 
internacionales 

Bogotá   : Ilsa, 2006 

382.91 N384 Mercadeo Estratégico Internacional Bogotá   : Legis, 1991 

382.911 73 
P962 

Cómo exportar a los Estados Unidos Bogotá   : Fondo de promoción de exportaciones de Colombia, 
1989 

382.914 2 T153 El mercado común europeo Madrid   : Alianza Universal, 1982 

382.914 C683 Europa 2000 Santafé de Bogotá   : Ministerio de Relaciones Exteriores, 1997 

382.914 G156 Manual de derecho Europeo de 
sociedades 

Santafé de Bogotá   : Pontificia Universidad Javeriana, 1995 

382.934 3 O31 Alemania su socio comercial Alemania   : BFAI, 1995 

382.951 L496 Negocios con China Buenos Aires   : Osmar D.Buyatti, 2009 

382.986 1 C718 Régimen de importaciones y 
exportaciones 

Bogotá : Legis, 1999 

382.986 C683 Régimen de cambios internacionales y 
de comercio exterior de Colombia 

Bogotá, 1985 

382.986 F673 Decreto No. 444 de 1967 Bogotá   : Proexpo 

387 R934 El transporte por carretera Barcelona : Marge Books, 2006 

387.1 M332 La seguridad en los puertos México : Alfaomega, 2013 

387.1M332  La seguridad en los puertos España : Marge, 2008 

387.744 V695 Logística de la carga aérea Bogotá : Alfaomega Colombiana S.A., 2017 

388.04 L925 Transporte multimodal, una operación 
logística de transporte 

Bogotá   : el autor, 2002 

388.044 L334 Transporte en contenedor Bogotá : Alfaomega, 2012 

388.044 M332 El transporte en contenedor España : Marge, 2007 

388.044 M827 Logística del transporte y distribución 
de carga 

Bogotá : Ecoe, 2014 
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388.0986 P116 La infraestructura de transporte en 
Colombia durante el siglo XX 

Bogotá : Fondo de Cultura Económica, 2006 

389.63 C397 Gestión de la calidad de exportación Bogotá   : Icontec, 2005 

510 A473 Matemáticas financieras Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 19952005 

510 C229 Matemáticas financieras México   : Banca y Comercio, 2005 

510 Ch532 Métodos fundamentales de economía 
matemática 

Buenos Aires   : Amorrortu editores, 19672006 

510 D352 Matemáticas financieras con 
aplicaciones en los mercados de dinero 
y de crédito 

Bogota   : Limusa, 2006 

510 D538 Matemáticas operativas Medellín : Gráficas Daytona, 2013 

510 D542 Matemáticas financieras Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1991 

510 D568 Matemáticas Operativas Medellín : Lina Díez Editora, 2009 

510 G216 Matemáticas financieras Bogotá   : Pearson Educación, 2008 

510 G633 Matemáticas financieras aplicadas al 
sistema financiero colombiano 

Armenia   : Universidad del Quindío, 1983 

510 J37 Matemáticas financieras básicas 
aplicadas 

Bogotá   : Alfaomega, 2004 

510 J79 Métodos multivariados aplicados al 
análisis de datos 

Mexico   : Thomson, 2000 

510 K75 Matemáticas financieras India   : Mc Graw Hill, 2007 

510 L767 Teoría y problemas de teoría de 
conjuntos y temas afines 

México   : Mc Graw Hill, 1970 

510 M411 Matemática aplicada al comercio y a la 
economía 

Buenos aires   : El ateneo, 1975 

510 M425 Matemática moderna estructurada Bogotá   : Norma 

510 M647 Matemática México : Pearson Educación, 2013 

510 M828 Elementos de Matemáticas Financieras México   : Ediciones Contables Administrativas, 1977 

510 P839 Matemáticas Financieras Santafe de Bogotá   : McGraw Hill, 19752001 

510 S949 Cálculo multivariable España   : Thomson, 1999 

510 S949l La cuadratura del cuadrado Barcelona   : Crítica, 2008 

510 T242 Matemáticas Básicas México   : Limusa Wiley, 1971 

510 Z22 Elementos De matemáticas Superior Moscú   : Mir, 1979 

511.1 A473 Fundamentos generales de 
matemáticas financieras 

Medellín : Centro editorial Esumer, 2014 

511.1 M828 Finanzas del proyecto medellín : Centro editorial Esumer, 2014 

511.2 B826 Matemáticas financieras Madrid   : Centro de estudios Ram=n Areces., 2004 

511.2 B927 Matemáticas aplicadas para 
administración, economía y ciencias 
sociales 

México   : McGraw Hill, 1990 
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511.2 F634 Matemáticas financieras empresariales Bogotá   : Ecoe, 2008 

511.2 F727 Curso de Matemática Financiera Bogota   : Ediciones de la U., 2011 

511.2 H137 Matemáticas para administración y 
economía 

México   : Iberoamérica, 1992 

511.2 M617 Matemáticas financieras aplicadas Bogotá   : Ecoe Ediciones, 2008 

511.2 M664 Matemática financiera Madrid   : McGraw Hill, 2005 

511.2 R696 Matemáticas financieras México   : Grupo Editorial Patria, 2007 

511.2 R819 Matemáticas financieras para 
decisiones de inversión y financiación 

Bogotá   : Cengage Learning, 2009 

511.2 V714 Matemáticas financieras México   : Iberoamérica, 1993 

511.232 C955 Introducción a las matemáticas 
financieras 

Madrid   : Pirámide, 2008 

511.232 M664 Curso de matemática financiera Madrid   : McGraw Hill, 2008 

511.232 M798 Matemáticas financieras Medellín   : Universidad de Medellín, 19891998 

511.232 V651 Matemáticas Financieras Mexico   : Thomson, 2004 

511.3 B715 Estadística y Matemática Bogotá   : Gaia, 2001 

511.3 D321 Probabilidad y Estadística Colombia   : Addison Wesley Iberoamericana, 1998 

512.15 H137 Matemáticas para administración y 
economía 

México : Pearson, 2008 

512.15 T161 Matemáticas para administración y 
economía 

España   : Thomson, 2002 

512.15 W373 Matemáticas para administración y 
economía 

México   : Harla, 1990 

512.2 V483 Matemática discreta y combinatoria Barcelona   : Anthropos, 1995 

512.21 B415 Matemáticas aplicadas para economía y 
negocios 

Englewood Cliffs   : Prentice Hall, 1978 

512.21 D542 Matemáticas aplicadas a negocios y 
economía 

México   : Pearson, 2005 

512.21 F634 Programación matemática para la 
economía 

Valencia   : La Universidad, 2009 

515.1 B142 Matlab Bogotá : Alfaomega Colombiana S.A., 2016 

517 A985 Teoría y problemas de cálculo 
diferencial e integral 

México   : Mac Graw-Hill, 1971 

517 L269 Cálculo Bogotá   : Fondo Educativo, 1976 

517 M516 Cálculo Integral Medellín   : Universidad de Medellín, 2010 

517 S949 Calculo Australia   : Thomson, 2006 

517 S976 Cálculo con geometría analítica Mexico   : Iberoamerica, 1989 

517 T242 Cálculo diferencial e integral México   : Limusa-Wiley, 1973 

517 T454 Calculo infinitesimal y geometría 
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Madrid   : Aguilar, 1968 
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517 T454c Cálculo una variable Colombia   : Pearson Educación, 1998 

519 C114 Matemáticas financieras Barranquilla   : Ediciones Uninorte, 2005 

519 D886 La empresa y la Estadística Madrid   : Rial, 1963 

519 G934 Estadística básica Medellín   : ITM, 2007 

519 J66 Estadística elemental México   : Cengage Learning, 2008 

519 M379 Introducción a la estadística económica 
y empresarial 

Madrid   : Thomson, 2004 

519 M385 Estadística básica aplicada Bogotá   : Ecoe Ediciones, 2006 

519 M385e Estadística aplicada Bogota : Pearson, 2011 

519 M817 Introducción a la teoría de la estadística Bogotá   : Aguilar, 1970 

519 M958 Manual práctico de estadística aplicada 
a las ciencias sociales 

Barcelona   : Ariel, 2000 

519 N533 Estadística para los negocios y la 
economía 

Madrid   : Prentice Hall, 1998 

519 P426 Estadística Madrid   : Pirámide, 2007 

519 P839 Introducción a la estadística Bogotá   : McGraw Hill, 1998 

519 P962 Estadística aplicada a la mercadotecnia México   : Diana, 1975 

519 R586 Iniciación estadística Madrid   : Paraninfo, 2000 

519 S182 Estadística y Econometría Madrid   : McGraw Hill, 2004 

519 S211 Estadística Básica Aplicada Medellín   : Universidad Eafit, 1975 

519 S528 Estadística para economistas y 
administradores de empresa 

México   : Herrero Hermanos, 1972 

519 S775 Teoría y problemas de estadística Mexico   : Mc Graw Hill, 1969 

519 Z71 Matemáticas financieras México   : McGraw Hill, 2005 

519.1 C933 Estadísticas con Excel Buenos Aires   : Maurina, 2003 

519.1 C933m Manual de estadística con Microsoft 
Excel 

Buenos Aires   : Omicrom System, 2003 

519.1 T676 Estadística Buenos Aires   : Kapeluz, 1962 

519.11 C955 Estadística básica para educación 
superior 

Medellín   : Fundación Educativa Esumer, 2005 

519.11 F787 El muestreo estadístico aplicado a la 
auditoria 

Buenos Aires   : Marchi, 1972 

519.11 K92 Introducción a la estadística 
matemática 

México   : Limusa-Wiley, 1973 

519.11 S769 Inferencia Estadística México   : Hispano Americana, 1972 

519.2 A545 Estadística para negocios y economía México : Cengage learning, 2012 

519.2 A581 Estadística general aplicada Medellín   : Fondo Editorial Universidad Eafit, 2007 
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519.2 D542 Estadística aplicada a la administración 
y la economía 

México : McGraw Hill, 2013 

519.2 H694 Estadística básica para negocios y 
economía 

México   : Continental, 1975 

519.2 I431 Métodos estadísticos Mexico : Trillas, 2011 

519.2 K11 Estadística aplicada a administración y 
economía 

México   : McGraw Hill, 2006 

519.2 L665 Estadística para administración México   : Pearson Educacioón, 2006 

519.2 L665e Estadística para administración y 
economía 

México   : Pearson, 2004 

519.2 L742 Estadística aplicada a los negocios y la 
economía 

México : McGraw Hill, 2012 

519.2 L742e Estadística para administración y 
economía 

Bogotá   : Alfaomega, 2004 

519.2 P649 Técnicas de pronósticos para la toma de 
decisiones empresariales 

Mexico   : Alfaomega, 2003 

519.2 S947 Estadística para administración y 
economía 

México   : Alfaomega, 2006 

519.2 W379 Estadística aplicada a los negocios y la 
economía 

santafé de Bogotá   : Mc-GrawHill, 2000 

519.2 Z93 Estadística General Aplicada Bogotá   : Fondo Educativo Interamericano, 1977 

519.232 C268 Matemáticas Financieras Bogotá   : Mc Graw-Hill, 1991 

519.5 C955 Fundamentos de estadística para las 
ciencias económico-administrativas 

Medellín : Centro Editorial Esumer, 2014 

519.5 Ch552 Análisis estadístico Santafé de Bogotá, 1987 

519.5 D184 Estadística con aplicaciones a las 
ciencias sociales y a la educación 

México   : McGraw Hill, 1995 

519.5 F855 Introducción a la Inferencia estadística México   : Trillas, 1970 

519.5 G983 Control estadístico de calidad y seis 
sigma 

México   : McGrall-Hill, 2004 

519.5 H114 Estadística General México   : Fondo Educativo Interamericano, 1984 

519.5 H241 Pronóstico en los negocios México   : Pearson, 2005-2009 

519.5 H557 Curso elemental de estadística 
descriptiva 

Madrid   : Pirámide, 2008 

519.5 M357 Estadística para administradores México   : Iberoamérica, 1995 

519.5 Mc110 Introducción a la investigación 
operativa 

Barcelona   : Luis Miracle, 1968 

519.5 R598 Estadística para las ciencias sociales México   : McGraw Hill, 2008 

519.5 S755e Estadística Madrid   : Mac Graw-Hill, 19912002 

519.5 W115 Estadística matemática con aplicaciones México   : Thomson, 2002 

519.5 W218 Introduction to Statistics New York   : Macmillan Publishing, 1974 

519.5 W415 Introducción a la estadística para 
negocios 

México   : Thomson, 2006 
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519.52 E74 Estadística inferencial para economía y 
administración 

Esap   : Mc Graw Hill, 1990 

519.52 M385 Estadística y muestreo Santafé de Bogotá   : Ecoe Ediciones, 1997 

519.53 B489 Estadística básica en administración Santafé de Bogotá   : Prentice-Hall, 1992 

519.53 C313 Estadística descriptiva con Microsoft 
Excel 2010 

México : Alfaomega, 2010 

519.53 R514 Estadística en los negocios Bogotá   : Mc Graw Hill, 1980 

519.54 A546 Métodos cuantitativos para los 
negocios 

Mexico   : Thomson, 2004 

519.54 B715 Análisis cuantitativo para los negocios Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 2000 

519.54 H652 Métodos cuantitativos para 
administración 

Mexico   : McGraw Hill, 2002 

519.54 R397 Métodos cuantitativos para los 
negocios 

México   : Pearson Educación, 2006 

519.542 B583 Análisis cuantitativo para la toma de 
decisiones 

México   : Irwin, 1996 

519.55 M777 Análisis de series de tiempo Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2010 

519.6 B461 Principios de Investigación de 
Operaciones 

México   : Herrero Hermanos, 1974 

519.6 K21 Invitación a la investigación de 
operaciones 

México   : Continental, 1965 

519.6 S299 Investigación de operaciones México   : Mc Graw Hill, 1974 

519.6 T111 Investigación de operaciones México   : Prentice Hall, 1997 

519.9 L665 Estadística para administradores Englewood Cliffs   : Prentice Hall, 1981 

519.92 G251 Programación Lineal México   : Continental, 1961 

519.93 R111e La estructura de las encuestas por 
muestreo 

México   : Fondo de Cultura Económico, 1979 

574.986 A632m Manual para la implementación de 
instrumentos económicos 

Medellín   : Corantioquia, 2008 

574.986 A678d Diagnóstico y soluciones para la 
industria informal polvorera del Valle 
de Aburrá 

Medellín   : Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007 

650.1 B813 Cómo negociar en China Bogotá   : Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 1999 

650.1 C187 La misión de los negocios Madrid   : Diaz de Santos S.A., 1992 

650.1 C837 Negociar para CON-vencer España   : McGraw-Hill, 2004 

650.1 F368 Introducción a los Negocios en un 
mundo cambiante 

Santafé de Bogota   : McGrawHill, 2004 

650.1 G536 El mundo de los negocios México   : Harla, 1992 

650.1 G851 Negocios México   : Pearson, 2005 

650.1 H726 Cómo iniciar un negocio en internet Barcelona   : Norma, 2000 

650.1 L669 Negotiation Boston   : McGraw Hill, 1999 
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650.1 M269 Introducción a los negocios México   : Trillas, 2005 

650.1 M686 Negociando con el diablo    Bogotá : Norma, 2010 

650.1 R119 Introducción a los negocios Santafé de Bogotá   : Panamericana, 1991 

650.1 R597 Introducción a los negocios México   : Thomson, 2004 

650.1 T172 La era de los negocios electrónicos Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1999 

650.1 V468 Guía de estrategia en los negocios de lo 
mejor de Inc 

México   : Ventura, 1990 

650.1 Z49 La negociación de la intimidad Buenos Aires   : Fondo de cultura Económica, 2009 

650.12 B731 El plan de negocios Bogota   : McGrawHill, 2000 

650.12 D479 Writing a convincing business plan USA   : Barron´s, 2001 

650.12 D674 Negocios en ambientes 
computacionales 

México   : McGraw Hill, 2004 

650.12 H518 Business plans made easy Canada   : Entrepreneur press, 2002 

650.12 M211 Business plans that work USA   : CCH Incorporated, 2003 

650.12 S193 Write your business plan Canadá   : Société-conseil Alain Samson inc, 2001 

650.12 S937 Plan de negocios México   : Prentice Hall, 2000 

651.84 T172 Capital digital España   : Taurus es digital, 2001 

657 B932 Presupuestos Tunja   : Ediciones Uniboyacá, 2008 

658 Ch527 La ciencia administrativa México   : Fondo de Cultura Económica, 1983 

658 Ch532 Introducción a la teoría general de la 
administración 

Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1995-1999 

658 Ch532a Administración en los nuevos tiempos Bogotá   : McGraw Hill, 2002 

658 D124 Introducción a la administración México   : Thomson, 2006 

658 D369 Cómo evaluar una empresa Madrid   : Guadiana de publicaciones, 1972 

658 D568 Administración y Dirección Madrid   : McGraw Hill, 2001 

658 D794 La gerencia tareas, responsabilidades y 
prácticas 

  

658 E53 Sistemas de planteamiento y control en 
la empresa teoría y tecnología 

Buenos Aires   : El ateneo, 1972 

658 E83 Identidad de las organizaciones Buenos Aires   : Paidós, 2005 

658 F137 Todo lo que se de los negocios lo 
aprendí en McDonald`s 

Mexico   : McGraw Hill, 2010 

658 G347 Historia del pensamiento administrativo México   : Pearson, 2005 

658 G618 La cultura Nike Barcelona   : Deusto, 2007 

658 G633 Administración Madrid   : McGraw Hill, 2003 

658 G661 Administración general en ejercicios México : Cengage Learning Editores, 2014 
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658 G893 Problemas de la administración de 
Empresas 

México   : Limusa Wiley, 1972 

658 G896 El estilo Fedex Barcelona   : Deusto, 2007 

658 G984 Fundamentos de Administración de 
empresas 

Madrid : Ediciones Pirámide, 2013 

658 H112 Enseñanzas de Peter Drucker México   : McGraw Hill, 2007 

658 H557 Introducción a la administración Mexico   : McGraw Hill, 2006 

658 H557a Administración de empresas Madrid : Pirámide, 2012 

658 H698 El estilo Southwest Airlines Barcelona   : Deusto, 2006 

658 J76 Estimación de costos y administración 
de proyectos de software 

México   : Mc Graw Hill, 2007 

658 K11 Administración en las organizaciones un 
enfoque de sistemas 

México   : Mc Graw-Hill, 19811987 

658 K18 El estilo Nokia Barcelona   : Deusto, 2007 

658 K35 El desarrollo de productos en Toyota Barcelona   : Deusto, 2007 

658 K48 BMW desde dentro Barcelona   : Deusto, 2007 

658 K828 Administración México : Mc Graw Hill, 2012 

658 L419 Ciencias administrativas aplicadas México   : CECSA, 2004 

658 M289 Diccionario enciclopédico de estrategia 
empresarial 

Madrid : Ediciones Díaz de Santos, 2003 

658 M321 Cosas que aprendemos después Barcelona   : plataforma Editorial, 2010 

658 M571 Clasicos de la Administracion Mexico   : Limusa, 2005 

658 M688 Administración Buenos Aires : Alfaomega, 2014 

658 M963 Fundamentos de administración México   : Trillas, 2008 

658 N532d Dirección India   : Mc Graw Hill, 2007 

658 N834 El estilo McDonalds Barcelona   : Deusto, 2007 

658 O181 Administración Fundamentos Medellín   : Universidad de Medellín, 2010 

658 P119 El estilo hp Barcelona   : Deusto, 2007 

658 P397 El estilo Coca-cola Barcelona   : Deusto, 2007 

658 P769 Administración Medellín   : Politécnico Marco Fidel Suárez, 1998 

658 P977 El libro de las habilidades directivas Madrid   : Díaz de Santos, 2006 

658 R173 Fundamentos de administración Bogotá   : Ecoe, 2002-2009 

658 R456 Administración de Empresas México   : Limusa, 1979 

658 R685 Administración básica México   : Limusa, 2008 

658 R696 Introducción a la administración con 
enfoque de sistemas 

México   : Thomson, 2003 
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658 R918 Administración Mexico   : Alfaomega, 2006 

658 S211 Estudio de la ciencia de la 
administración 

México   : Miguel Angel Porrúa, 2007 

658 S326 Administración México    : Limusa, 2006 

658 S555 Innovar al estilo Sony Barcelona   : Deusto, 2007 

658 S581 El relanzamiento de Microsoft Barcelona   : Deusto, 2007 

658 S592 El estilo Starbucks Barcelona   : Deusto, 2007 

658 S741 Amazon.com Barcelona   : Deusto, 2007 

658 S818 Ceo, carrera y sucesión Madrid   : Pearson, 2010 

658 S977 Administración México   : Prentice Hall, 198319891994 

658 T241 Principios de la administración científica Mexico   : Herrero hermanos, 1980 

658 U76 Homo Valens Madrid   : Díaz de Santos, 2005 

658 W721 Admon   

658 Z93 Administre su empresa Bogotá   : Alfaomega, 2008 

658.001 H557 Administración México : Mc Graw-Hill, 2012 

658.001 L791 Bases de administración Mexico : Trillas, 2009 

658.001 M891 Manual práctico de administración Bogotá : Ediciones de la U., 2013 

658.001 S168 La teoría L Santafé de Bogotá   : Tercer Mundo, 1996 

658.001 S276 Rompiendo moldes de management y 
negocios 

Buenos Aires : Granica, 2007 

658.001 S326 Administración México : Limusa, 2010 

658.0072 S194 Los estudios organizacionales Bogotá : Universidad del Rosario, 2014 

658.02 A348 El emprendedor de éxito Mexico   : McGraw Hill, 2001 

658.02 B425 Empresas Familiares Mexico   : Mc Graw Hill, 2010 

658.02 B516 Hacia la empresa  familiar líder Madrid   : pearson, 2008 

658.02 C583 Los casos Harvard Bogota   : Clase empresarial 

658.02 D554 El éxito en la administración de las 
empresas medianas y pequeñas 

México   : Diana, 1982 

658.02 F632 Cómo crear y dirigir la nueva empresa Bogotá   : Ecoe, 20072003 

658.02 F954 De padres a hijos Madrid   : Pirámide, 2007 

658.02 G983 Modelos financieros con Excel Bogota   : Ecoe Ediciones, 2007 

658.02 H339 Harvard Business Review on knowledge 
management 

Boston   : Harvar Business Review, 1998 

658.02 J37 La política coyuntural de la empresa Medellín   : Universidad Eafit, 1997 
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658.02 L432 Management funciones, estilos y 
desarrollo 

Buenos Aires   : Macchi, 1991 

658.02 M571 Manual del nuevo empresario Nebraska   : Iberoamerica, 1996 

658.02 Mc110 Management siglo XXI Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1996 

658.02 N477 La empresa familiar Bilbao   : Deusto, 2003 

658.02 N842 Finanzas. Gerencia de recursos 
humanos. Curso básico de 
administración de Empresas 

Santafé de Bogotá   : Norma, 1991 

658.02 P481 En busca de la excelencia Bogotá   : Norma, 1984 

658.02 P893 Empresas familiares México   : Thomson, 2005 

658.02 R628 Empresas Colombianas exitosas Santafé de Bogotá   : Grijalbo, 1992 

658.02 S818 Las Pymes ante el desafío del siglo XXl México   : Thomson, 2004 

658.02 V128 Una guía para emprendedores Mexico   : Pearson, 2009 

658.02 V656 La excelencia empresarial Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1992 

658.02 W947 La guía de los pequeños negocios Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1993 

658.022 A637a Administración de pequeñas empresas Mexico   : Mc Graw Hill, 2010 

658.022 C172f Formas novedosas de hacer empresa Bogotá   : Camara de Comercio, 2001 
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658.022 R434 Cómo dirigir una pequeña empresa Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1992 

658.022 R696 Administración de pequeñas y 
medianas empresas 

México   : Thomson, 2002 

658.022 R696a Administración de pequeñas y 
medianas empresas exportadoras 

México   : Thomson, 2001 

658.022 S211 Creación y dirección de Pymes Madrid   : Díaz de Santos, 1999 

658.022 S458 Resiliencia Bogotá   : Norma, 2007 

658.022 S539 Cómo iniciar y administrar un negocio 
en casa 

Santa fé de Bogotá   : Norma, 1992 

658.022 S571 El plan empresarial Madrid   : Díaz de Santos, 1994 

658.022 S586 Emprendedor Bogotá   : Alfaomega, 2008 

658.022 S714 El marketing y su utilidad en la pequeña 
empresa 

Madrid   : Díaz de Santos, 1993 

658.022 S819 Temas para la pequeña y mediana 
empresa 

Buenos Aires   : Macchi, 1991 

658.022 V336 Estrategia para mediana y pequeña 
empresa 

Madrid   : Guadiana de publicaciones, 1972 

658.03 C967 Diccionario de Marketing Madrid : Cultural S.A., 1999 

658.03 F529d Glosario de mercadeo, incluye 600 
términos con índice en español inglés y 
comentarios en español 

México   : Limusa, 1990 

658.03 I59 Terminología de Mercados Madrid   : Ediciones S.A., 1963 

658.03 R788 A dictionary for marketing research New York   : Audits y Surveys Inc, 1983 

658.03 V436 Glosary of marketing Medellín   : Pluma de oro, 1980 

658.04 C397 Habilidad directivas   

658.04 C748 La dirección de empresas en el siglo XXl Barcelona   : Confederación Española de Directivos y Ejecutivos 
CEDE, 2000 

658.04 D259 Teorías organizacionales y 
administración 

Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1994 

658.04 D278 Organización y administración de 
empresas 

Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1993 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

282 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Comercio Internacional 
Facultad de Estudios Internacionales 2018 © 

 
 

658.04 F831 Organización de empresas Mexico   : McGraw Hill, 2004 

658.04 G216 Organización y dirección de empresas España   : Thomson, 2006 

658.04 G563 La empresa y su medio Cincinnati   : South Western Publishing, 1983 

658.04 J33 Gerencia Comercial Bogota   : Fondo Educativo Panamericano, 2005 

658.04 K91 Economía para emprendedores Bogotá   : Aguilar, 2004 

658.04 O15 Los nuevos empresarios España   : Oceano-Centrum, 2008 

658.04 P761 Nunca olvides esto Madrid   : ESIC, 2006 

658.04 R173 Empresas competitivas México   : McGraw Hill, 1997 

658.04 S458 Managing across cultures London : Prentice Hall, 2003 

658.04 S689 Managing across cultures EEUU   : McGraw-Hill, 2009 

658.04 T859 La estrategia según Trout España   : McGraw-Hill, 2004 
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conocimiento 

Bogotá   : Ecoe, 2000-2004 
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658.4 H676 Administración estratégica México : Thomson, 2008 

658.4 J65 Reingeniería de procesos de negocios México   : Limusa, 2000 

658.4 J76 Administración contemporánea México   : McGraw Hill, 2006 

658.4 K15 Puntos estratégicos Bogotá   : Mc Graw Hill, 1990 

658.4 K211 MBA personal Cundinamarca : Conecta, 2012 

658.4 K52 Cómo administrar la innovación y el 
cambio 

Madrid   : Thomson, 2003 

658.4 K52L Las leyes no escritas del managment Barcelona   : Deusto, 2007 
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658.401 M539d Decisiones estratégicas Barranquilla   : Ed. Univ del Norte, 2011 

658.401 M618p Planeación prospectiva México   : Limusa, 1997 

658.401 M618s Seminario taller de planeación 
prospectiva y estratégica 

S.l.   : S.n., 1999 

658.401 M687a Análisis del siglo XXI. Concepto de 
prospectiva 

Santafé de Bogotá   : Alfaomega, 1998 

658.401 M828 Proyectos de inversión Mexico   : Mc Graw Hill, 2009 

658.401 M941 Efectos del pensamiento único Madrid   : Díaz de Santos, 2008 

658.401 P361 Colección Pearson de gerencia México   : Prentice Hall, 1997 
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658.401 R484 El éxito empresarial Barcelona   : Urano, 1997 

658.401 R696 Sinopsis de auditoría administrativa México   : Trillas, 2005 

658.401 R696a Auditoria administrativa   Mexico : Trillas, 2010 

658.401 S241 Preparación y evaluación de proyecto Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 19921995200020032008 

658.401 S471 Preparación y evaluación de proyectos 
de inversión 

Buenos Aires   : Osmar Buyatti 

658.401 S594 Estrategias para competir México : Trillas, 2014 

658.401 T238 Planeación estratégica exitosa Santafé de Bogotá   : Legis, 1991 

658.401 T482 Administración estratégica México   : McGraw-Hill, 2001-2007 

658.401 T616 Planeación estratégica por áreas 
funcionales  

México : Alfaomega, 2013 

658.401 T891 Cómo administrar el futuro México   : Grijalbo, 1993 

658.401 U58 Prospectiva Santiago de Cali   : ILPES, 1997 

658.401 V831 En el año 2020 Antioquia será la mejor 
esquina de América, justa, pacífica, 
educada, pujante y en armonía con la 
naturaleza 

Medellín   : Visión Antioquia Siglo 21, 1998 

658.401 W561 Administración estratégica y política de 
negocios 

México   : Pearson, 2007 

658.401 W626 Qué es la estrategia? realmente 
importa? 

Madrid   : Thomson, 2001 

658.4012 D611 Diseñando la propuesta de valor Bogotá : Planeta, 2016 

658.4012 H874 Diseño organizacional de la empresa Bogotá : Ediciones de la U., 2015 

658.4012 R481 La gestión estratégica integral Medellín : Universidad Pontificia Bolivariana, 2011 

658.402 A284 Organización y métodos de trabajo Madrid   : Pirámide, 2002 

658.402 B638 La administración de organizaciones Cali   : Universidad del Valle, 2002 

658.402 B639 Auto liderazgo y el ejecutivo al minuto Bogotá   : Norma, 2006 

658.402 B639l Liderazgo al más alto nivel Bogotá   : Norma, 2007 

658.402 B895 Creación de empresas Bogotá   : Ediciones de la U, 2011 

658.402 E34 Capacidad adaptativa Bogotá : Ediciones de la U., 2015 

658.403 4 
M715 

Investigación de operaciones   

658.403 5 
W241 

Cómo administrar con el método 
Deming 

Bogotá   : Norma, 1988 

658.403 8 L372 Sistemas de información gerencial Mexico : Pearson , 2012 

658.403 8 O132 Sistemas de información gerencial Bogotá   : McGraw Hill, 2001 

658.403 8011 
A684 

Sistema de gestión integral Medellín : Universidad de Antioquia, 2013 
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658.403 A524 La R-evolución E-business Buenos Aires   : Pretince Hall, 2000 

658.403 A553 La organización en la era de la 
información 

Madrid   : McGraw Hill, 1997 

658.403 A864 Gestión del conocimiento 
organizacional 

Medellín : Gestión y Conocimiento, 2011 

658.403 B849 Decisiones, planeación de la 
organización y el concepto de 
mercadotecnia 

México   : Tecnica, 1966 

658.403 S165 Análisis de Decisiones Estratégicas Buenos Aires,Argentina   : Cengage Learning, 2009 

658.404 O77 p Prospectiva empresarial Lima : Universidad de Lima, 2013 

658.406 L357 Latinoamérica 2030 Caracas : Cordeiro, José Luis , 2012 

658.406 L616 Liderazgo emprendedor México   : Thomson, 2007 

658.406 M313 Repensando el futuro Santafé de Bogotá   : Norma, 1997 

658.406 M315 Innovadores o vencidos Madrid   : Strart-Up gestion, 2010 

658.406 M821 El desafío de Darwin Barcelona   : Urano, 2007 

658.406 N155 11 mentalidades para prever el futuro Bogotá   : Norma, 2007 

658.406 O77 Prospectiva empresarial Lima : Universidad de Lima, fondo editorial, 2013 

658.408 A167 Mega tendencias de la mujer Santafé de Bogotá   : Norma, 1993 

658.408 F363 Administración de la responsabilidad 
social corporativa 

Madrid   : Thomson, 2005 

658.408 R244 Responsabilidad social empresarial Mexico : Pearson, 2012 

658.409 2 F247 Administración de lo absurdo México   : Prentice Hall Hispanoamericana, 1996 

658.409 2 P483 Las pequeñas grandes cosas Bogotá : Norma, 2010 

658.409 2 R149 20 Casos empresariales 2009 Bogotá   : El globo, 2010 

658.409 2 R425 40 casos empresariales 2005 Bogotá : La Republica, 2006 

658.409 2 S232 25 casos empresariales 2007 Bogotá : El Globo, 2007 

658.409 3 K231 Gestión del tiempo y del estrés for 
rookies 

España : LID, 2009 

658.409 B136 Zara... y sus hermanas Madrid   : Lid, 2008 

658.42 R252 Casos empresariales colombianos Medellín : Ceipa, 2011 

658.5 G137 Administración de producción y 
operaciones 

Mexico   : Thomson, 2000 

658.5 H652 Investigación de operaciones México   : McGraw-Hill, 2001 

658.5 I27 Guía para la presentación de proyectos México   : Siglo Veintiuno, 19812006 

658.5 K89 Administración de operaciones México   : Pearson, 2008 

658.5 K89a Administración de operaciones México   : Pearson, 2000 
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658.5 L437c Certificación lean six sigma yellow belt México : Alfaomega, 2016 

658.5 M827 Logística inversa y ambiental Bogotá   : Ecoe, 2013 

658.5 M967 Administración de operaciones México   : Cengage Learning, 2009 

658.5 N834 Tutoría de gestión Buenos Aires   : Osmar D. Buyatti, 2006 

658.5 O87 Synchronous operations management Madrid : Esic, 2011 

658.5 P979 La mente y el corazón del logista. Bogotá : Alfaomega Colombiana S.A., 2017 

658.5 S381 Administración de operaciones Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1992 

658.5 S381a Administración de operaciones México   : McGraw-Hill, 2005 

658.5 S713 Logística y operaciones en la empresa Madrid : Esic, 2013 

658.5 T111 Administración de la producción Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1993 

658.5 T176 Organización industrial para la 
estrategia empresarial 

México   : Pearson Educación, 2006 

658.5 U76 Sistema de indicadores de gestión Bogotá : Ediciones de la U, 2014 

658.5 V612 Conceptos y reglas de Lean 
Manufacturing 

México   : Limusa, 2007 

658.503 2 B555 Fundamentos de administración 
financiera 

México   : McGraw-Hill, 20002009 

658.503 2 G536 Fundamentos de administración 
financiera 

México   : Harla, 1978 

658.503 2 
G536p 

Principios de administración financiera Mexico   : Pearson, 2003-2007 

658.503 2 P438 Gestión financiera de la empresa Madrid   : Alianza, 1981 

658.503 P645 Investigación Operacional Bogotá   : Uniandes, 2005 

658.503 R961 Operations management United States : Wiley, 2009 

658.542 1 H412 Justo a tiempo Bogotá   : Norma, 1989 

658.56 E19 El six sigma para todos Bogotá   : Norma, 2004 

658.56 G795 Control de la producción sistemas y 
decisiones 

México   : Diana, 1975 

658.7 Q79 Modelación de sistemas logísticos Medellín : Centro editorial Esumer, 2011 

658.7 R141 Centros logísticos México : Alfaomega : Marge Books, 2014 

658.7 R741 Logística inversa verde Bogotá : Ediciones de la U., 2014 

658.7 S377 Suply chain management at warp speed Boca Raton : TayloryFrancis Group, 2009 

658.7 S685 Diccionario de logística México : Alfaomega, 2012 

658.7 V293 Logística integral Medellín : Esumer, 2011 

658.72 G262 Cadenas de abastecimiento dinámicas Bogota   : Ecoe ediciones, 2009 

658.72 G393 Gestión de compras en la empresa Madrid : Pirámide, 2012 
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658.72 H542 Gerencia de compras Bogotá : Ecoe, 2013 

658.72 J66 Administración de compras y 
abastecimientos 

México : McGraw-Hill, 2012 

658.72 M553 Compras principios y aplicaciones México   : Limusa, 1999 

658.72 M791 Conceptos modernos de Administración 
de compras 

Medellín   : Norma, 1992 

658.72 S231 Las compras y la gestión de materiales Barcelona   : Hispano Europea, 1986 

658.72 S714 Compras e inventarios Madrid   : Díaz de Santos, 1996 

658.723 C335 Estrategias avanzadas de compras y 
aprovisionamiento 

España   : Profit, 2011 

658.78 C348 Logística comercial internacional Bogotá : Universidad del Norte, 2015 

658.78 R893 Gerencia logística Medellín : Centro editorial Esumer, 2014 

658.78 S118 La cadena de suministro México : Alfaomega, 2012 

658.785  E749 Almacenaje de productos España : Paraninfo, 2011 

658.785 A666 La empresa eficiente Santafé de Bogotá   : Alfaomega, 1999 

658.785 C266 Cómo iniciar y administrar una empresa 
de moda 

Bogotá   : Norma, 2008 

658.785 D592 Como iniciar y administrar un almacén 
rentable 

Bogota   : Norma, 2003 

658.785 G216 Almacenes México   : Trillas, 1995 

658.785 J45 Administración moderna de almacenes México   : Diana, 1977 

658.785 M827 Gestión logística en centros de 
distribución, bodegas y almacenes 

Bogotá : Ecoe ediciones, 2011 

658.785 M827l Logística integral Bogotá   : Ediciones de la U, 2011 

658.785 P438 Almacenamiento de materiales Barcelona : Marge Books, 2010 

658.785 P438a Almacenamiento de materiales Bogotá : Alfaomega Colombiana S.A., 2017 

658.785 S162 Diseño, optimización y gerencia de 
centros de distribución 

Medellín, 2012 

658.787 G934 Inventarios Bogotá   : Ecoe, 2009 

658.787 S939 Gestión de inventarios Bogotá  : Ediciones de la U , 2012 

658.788 2 D545 Diccionario logística y transporte Bogotá  : Ediciones de la U, 2014 

658.788 4 E65 Ventas al por mayor y distribución física México   : Mc Graw Hill, 1983 

658.788 D536 Envases y embalajes Buenos Aires   : Ediciones macchi, 1995 

658.788 R934 Vías de transporte y terminales de 
carga en una confederación 
suramericana de naciones 

Buenos Aires : Cengage learning, 2009 

658.7885 S685 Unidades de carga en el transporte. Bogotá : Alfaomega Grupo Editor S.A, 2016 

658.8 A385 El marketing como arma competitiva Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1993 
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658.8 A462 The wall street journal Bogotá   : Legis, 1989 

658.8 A466 Marketing eficaz.com Barcelona   : Gestion, 2001 

658.8 A473 Marketing Inmobiliario Bogotá   : El autor, 1998 

658.83 A111 Investigación de mercados México   : McGraw-Hill, 198619882004 

658.83 A659 Innovación en la investigación de 
mercados 

Bogotá : Alfaomega, 2011 

658.83 B142 Investigación cualitativa Madrid : Esic Editorial, 2009 

658.83 B223 La voz del mercado Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1992 

658.83 B456 Introducción a la investigación de 
mercados 

México : Pearson Educación, 2009 

658.83 B742 Rentabilidad práctica de la investigación 
de mercados 

Barcelona   : Sagitario, 1966 

658.83 B789 Investigación de mercados Santafé de Bogotá   : Limusa, 19691995 

658.83 C117 Investigación de mercadeo Medellín   : Eafit, 1989 

658.83 C117p Cuadernos de Investigación Medellin : Universidad Eafit, 2007 

658.83 D542 Diseño y elaboración de cuestionarios 
para la investigación comercial 

Madrid   : Esic, 2001 

658.83 E48 Marketing Analitycs España : Ediciones Anaya Multimedia, 2015 

658.83 E97 Investigación de mercados México : Trillas, 2006, 2015 

658.83 F382 Investigación de mercados estratégica Madrid   : Gestión 2000, 1997 

658.83 F529 Introducción a la investigación de 
mercados 

Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1990 

658.83 F529c Casos de mercadotecnia México   : McGraw Hill, 2008 

658.83 F794 Investigación de Mercados México   : Fondo de cultura economica, 1961 

658.83 F814 Quantitative models in marketing 
research 

Reino Unido   : Cambridge, 2001 

658.83 G216 Investigación comercial México : Alfaomega, 2013 

658.83 G643 Investigación comercial Madrid   : ESIC, 2000 

658.83 G751 Fundamentos y técnicas de 
investigación comercial 

Madrid   : Esic, 2003 

658.83 H149 Investigación de mercados Mexico   : McGraw Hill, 2004 

658.83 J33 Investigación integral de mercados Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1996 

658.83 K51 Investigación de mercados Bogotá   : McGraw-Hill, 1981 

658.83 K51i Investigación de mercados Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 19931999 

658.83 L523 Investigación y análisis de mercado México   : Continental, 1993 

658.83 L563 Mercator teoría y práctica del 
Marketing 

Madrid   : Tecniban, 1980 
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658.83 L732 Marketing empresarial Bogotá : Ediciones de la U, 2011 

658.83 L864 Introducción a la investigación de 
Mercados 

México   : Diana, 1976 

658.83 L926 Técnicas de análisis de datos en 
investigación de mercados 

Madrid : Ediciones piramide, 2000 

658.83 M249 Investigación de mercados Santafé de Bogotá   : Prentice Hall, 1997 

658.83 M249i Investigación de mercados Mexico   : Pearson, 2004 

658.83 M385 Cualitativa - mente Madrid : Esic Editorial, 2008 

658.83 M475 Conversaciones con los grandes del 
marketing 

Barcelona   : Deusto, 2007 

658.83 M478 Investigación de mercados México : Cengage learning, 2011 

658.83 M578 Investigación de mercados Medellín   : Institución Universitaria Esumer, 2005 

658.83 M618 Investigación de mercados Madrid   : McGraw- Hill, 1997 

658.83 Mc110 Investigación de mercados 
contemporánea 

Cincinnati   : International Thomson, 1999 

658.83 Mc110i Investigación de Mercados Mexico   : Thomson, 2005 

658.83 P695 Investigación de mercados Bogotá   : Ediciones de la U, 2011 

658.83 P825 Investigación de mercados Bogotá   : Carvajal, 1984 

658.83 P948 Investigación de Mercados Bogota   : ECOE ediciones, 2009 

658.83 R173 Investigación de Mercadeo Medellín   : s. n., 1985 

658.83 S211 Estrategias de marketing para grupos 
sociales 

Madrid : Esic, 2010 

658.83 S243 Metodología para la investigación en 
marketing y dirección de empresas 

Madrid   : Pirámide, 1999 

658.83 S685 La investigación cualitativa en 
marketing y publicidad 

Barcelona   : Paidós, 1997 

658.83 S798 Enfoque administrativo de la 
mercadotecnia 

México.   : Herrero Hermanos, 1968 

658.83 T796 Investigación de Mercados España   : Thomson, 2005 

658.83 U54 Introducción a la investigación de los 
mercados de exportación 

Ginebra   : Unctad gatt, 1980 

658.83 V144 Investigación comercial Bogotá : Ediciones de la U., 2011 

658.83 V144i Investigación comercial Bogotá   : Ediciones de la U, 2011 

658.83 W365 Investigación de Marketing España   : Thomson, 2003 

658.83 Z64 Investigación de mercados Prentice Hall   : México, 19982009 

658.83 Z64f Fundamentos de investigación de 
mercados 

Madrid   : Thomson, 2003 

658.830 2 H332 Marketing mistakes and successes Estados Unidos   : John Wiley y sons, 2004 

658.834 2 A662 P.O.P  Bogotá : Invest impresiones, 2012 
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658.834 2 C579 Neuromarketing y neuroeconomía Bogotá : Ecoe, 2013 

658.834 2 L748 Brandwashed Bogotá : Norma, 2011 

658.834 2 
M553 

Mercados culturales Barcelona : UOC, 2010 

658.834 2 R859 Neuromarketing México : Trillas, 2015 

658.834 2 R934 Comportamiento de compra del 
consumidor 

Madrid : Esic editorial, 2006 

658.834 3 O893 Las nuevas reglas del marketing verde Bogotá : Carvajal Educación, 2013 

658.834 A472 Fusión perfecta neuromarketing España : Pearson, 2011 

658.834 A678 Comportamiento del consumidor y 
marketing 

México   : Harla, 1993 

658.834 A678c Comportamiento del consumidor México   : McGraw-Hill, 2002 

658.834 C796 Hábitos de consumo Santiago de Cali : Universidad libre, 2012 

658.834 D815 Comportamiento del consumidor Madrid   : Prentice Hall, 1998 

658.834 H849 El comportamiento del consumidor en 
la estrategia del marketing 

Madrid   : Diaz de Santos, 1993 

658.834 L886 Comportamiento del consumidor Santafé de Bogotá   : McGraw-Hill, 1995 

658.834 M718 Generación Marketing Madrid   : Esic Editorial, 2006 

658.834 P478 Comportamiento del consumidor y 
estrategias de marketing 

Mexico   : McGraw-Hill, 2006 

658.834 R436 Medios, tecnologías y consumidores Bogotá   : Universidad del Rosario, 2007 

658.834 R616 Comportamiento del consumidor    España : Esic Editorial, 2010 

658.834 R621 Conducta del consumidor Madrid   : Esic Editorial, 2000 

658.834 R934 Experiencias y casos del 
comportamiento del consumidor 

Madrid   : Esci Editorial, 2001 

658.834 S685 Los consumidores del siglo XXI Madrid   : Esic, 1999 

658.834 S689 Comportamiento del consumidor Bogotá   : Pearson Educación, 2008 

658.834 V816 La reconciliación con el consumidor    España : Urano, 2011 

658.8342 B814 Neuroventas Buenos Aires : Ediciones Granica, 2014 

658.835 B959 El plan de marketing Madrid   : Pearson, 2004 

658.835 H432 Desarrollo y ejecución de estrategias de 
mercadeo 

Bogotá   : Norma, 1984 

658.835 L973 El plan de mercadeo Bogotá   : Norma, 1985 

658.835 R628 Marketing para los que deciden Buenos Aires   : Macchi, 1991 

658.84 A346 Marketing bancario relacional Madrid   : McGraw-Hill, 2006 

658.84 A366 Marketing relacional Barcelona   : Gestión 2000, 2001 

658.84 A385 Temas clave en marketing relacional Madrid   : McGraw Hill, 2004 
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658.84 B223 Marketing relacional y comunicación 
para situaciones de crisis 

España   : Profit, 2010 

658.84 B277 Marketing relacional Madrid   : Esic, 1999 

658.84 B715 Mercadotecnia e imagen en Internet México   : Iberoamérica, 1996 

658.84 C287 Auto iniciación al marketing directo de 
red 

Barcelona   : Obelisco, 1996 

658.84 C421 Capital conversacional marketing para 
que hablen mucho y bien de ti 

Madrid   : Prentice Hall, 2009 

658.84 C853 Marketing Channels New Jersey : Pearson, 2006 

658.84 C957 Canales de distribución  Madrid : Pirámide, 2012 

658.84 C998 Marketing internacional México : Cengage, 2013 

658.84 Ch532 CRM las cinco pirámides del marketing 
relacional 

Barcelona   : Deusto, 2005 

658.84 D568 Distribución comercia Madrid   : McGraw Hill, 2004 

658.84 D614 Distribución comercial aplicada Madrid   : Esic, 2014 

658.84 F363 Dos Grados Madrid : LID Editorial, 2011 

658.84 F382 Marketing personal Barcelona   : Gestión 2000, 2003 

658.84 G212 El nuevo sistema de información de 
marketing (SIMK) 

Madrid   : Esic, 2007 

658.84 G643 Más allá del CRM y el marketing 
relacional 

Madrid   : Pearson, 2004 

658.84 H339 CRM customer relationship 
managemen 

Barcelona   : Deusto, 2002 

658.84 I12 Marketing según Kellogg Barcelona   : javier, Vergara, 2002 

658.84 L419 La distribución comercial Barcelona   : Deusto, 2005 

658.84 M297 Marketing 2.0 México   : Alfaomega, 2009 

658.84 M298 Distribución comercial Barcelona   : VOC, 2005 

658.84 M298s Sistemas de distribución comercial    Argentina : Astrea, 2011 

658.84 M618 Distribución comercial Madrid   : ESIC, 2006 

658.84 N442 Análisis de los canales de distribución Barcelona   : Occidente, 1964 

658.84 P348 Canales de distribución Buenos Aires   : Lectorum Ugerman, 2008 

658.84 P393 Canales de marketing y distribución 
comercial 

Santafé de Bogotá   : McGraw Hill, 1999 

658.84 P393c Canales de Marketing y Distribución 
Comercial 

Bogota   : McGrawHill, 2005 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62. Recursos Bibliográficos (Bases de Datos)  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 63. Recursos Bibliográficos (Convenios) 

Ebsco Host

Buscador con acceso a publicaciones académicas, 

informes de investigación y otros contenidos en las 

bases de datos:

- 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

Disponible para descarga

Multidisciplinar

Revistas

Noticias

Publicaciones académicas

Informes

Críticas

Videos

Ebook Academic Collection 

(libros electrónicos): 

159621

Si

Emerald

Acceso a la colección de Marketing, conformada por 

revistas con información científica especializada en el 

área, disponibles en texto completo y con opción de 

descarga

Mercadeo 23 títulos de revista Si

Legiscomex

Portal especializado en comercio exterior, reúne 

información y herramientas que necesita la gestión de 

comercio internacional, reportes financieros, arancel 

electrónico, novedades en normatividad, reportes de 

comercio internacional con artículos prácticos sobre el 

sector y acceso a obras de legislación de comercio 

exterior.

Documentos y reportes con opción de descarga

Comercio exterior

Módulos disponibles:

ABC del comercio

Mercados

Inteligencia comercial

Integración económica

Legislación

Logística y transporte

Si

E - libro
Acceso a la colección Cátedra en español. Disponible 

para descarga
Multidisciplinar

Libros: 40322

Informes: 34968

Revistas: 3003

Tesis: 6789

Si

Ebooks 7 - 24
Acceso a los libros electrónicos de las editoriales 

McGraw Hill y Pearson.

Administración, economía, 

mercadeo, comercio exterior, 

logística, finanzas

94 libros de McGraw Hill

154 libros de Pearson
Si

Repositorio digital 

institucional

Acceso a los trabajos de grado realizados por los 

estudiantes en los diferentes programas académicos. 

Disponible para descarga

Mercadeo, comercio exterior, 

logística,administración, 

finanzas

918 trabajos de grado Software libre

Nombre Base de Datos Contenido Área del Conocimientos 
Cantidad y tipo de 

material
Licencia
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Fuente: Elaboración propia 

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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5.5.2 Software 

En la tabla No 64 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. 

Tabla 64. Software disponible para el programa 
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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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5.5.3 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 65, se describe el laboratorio móvil y se muestra el uso real y potencial que tiene para el 
desarrollo del programa.  

Tabla 65. Laboratorios, talleres y escenarios de formación práctica 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.5.4 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 66 se describe y especifica la plataforma virtual de la Institución. 

 

 

Tabla 66. Plataforma Virtual 

Descripción de la Instalación: 

Programa Academico

Negocios Internacionales y la Tecnología 

en Comercio Internacional
En general todas las asignaturas

Descripción de Equipos y 

componentes
Cantidad

LABORATORIO 60
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

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. 

Laboratorio 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)

Compósición de la Instalación (Equipos y componentes)

Especificación tecnica 

Práctica e Investigación Arancelaria

Práctica e Investigación de Importaciones

Práctica e Investigación de Exportaciones

Práctica e Investigación de Negocios Internacionales

Práctica, Proyecto y Plan de Negocio
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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 

Tecnología en Comercio 
Internacional 

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. 

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 

 

5.5.6 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 

5.5.6.1 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 
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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 67 

Tabla 67. 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     

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. 

5.5.6.2 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 68. 

Tabla 68. Instalaciones Sede Robledo 

INSTALACIONES ÁREA MT2 CAPACIDAD 
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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 

 

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 69, se especifican las capacidades de las aulas de clase 

Tabla 69. 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 
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Sala auxiliar - Bloque 2 1 15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.7 Sistemas de información e infraestructura tecnológica  

Los sistemas de información e infraestructura tecnologica está 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 39 

Gráfica 39. Sub áreas de gestión Tics 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

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.  
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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 70 se relaciona la cantidad de equipos de cómputo por sala: 

Tabla 70. 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 

Fuente: Elaboración propia 

 

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 
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.  
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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) 

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. 
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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. 

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 
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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 40) 

Gráfica 40. Vista sistema académico Clic 

 
Fuente: Elaboración propia 
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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. 

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 41, se muestra la plataforma 
de comunicación con el SNIES 
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Gráfica 41. Vista Plataforma de Comunicación con SNIES 

 
Fuente: Plataforma 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 
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 42, se muestra 
la plataforma de comunicación con el SPADIES 

Gráfica 42. Vista Plataforma de Comunicación con SPADIES 
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Fuente: 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 
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.  
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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.  

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 Tecnología en Comercio Internacional, cuenta con la debida aprobación 
del Consejo de Facultad y está publicado en la página de la universidad www.esumer.edu.co, éste 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 


