
 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

1 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

2017 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

2 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

Consejo Superior 
Luis Alfonso Quintero Arbeláez 

Presidente de los Consejos 
Jorge Ivan Sierra Builes 

Vicepresidente Consejo Superior 
Gustavo León Castillo Sierra 
Miembro Consejo Superior 

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

Félix Mejía Aránzazu 
Miembro Consejo Superior 

Elceario Rojas Castaño 
Miembro Consejo Superior 

Gustavo Londoño O 
Secretario General 

John Romeiro Serna Peláez 
Rector 

 
Consejo Directivo 

Luis Alfonso Quintero Arbeláez 
Presidente de los Consejos 

William Camilo Sanchez 
Representante de los Docentes 

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

Representante de los Estudiantes 
Gustavo Londoño O 
Secretario General 

John Romeiro Serna Peláez 
Rector 

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

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


 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

3 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

Contenido 
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................... 7 

1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA .................................................................................................................. 8 

1.1 Información general ........................................................................................................................ 8 

1.2 Reseña Histórica del Programa ....................................................................................................... 9 

1.3 Fundamento legal.......................................................................................................................... 11 

2. PERTINENCIA Y PROPOSITOS DEL PROGRAMA ................................................................................... 14 

2.1 Objetivo del programa .................................................................................................................. 14 

2.2 Justificación ................................................................................................................................... 14 

2.3 Perfil del aspirante y del egresado ................................................................................................ 14 

2.4 Prospectiva del programa ............................................................................................................. 15 

3. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR DEL PROGRAMA .......................................................... 17 

3.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado ......................................... 17 

3.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios ......................................................................... 20 

3.3 Desarrollo curricular ...................................................................................................................... 28 

3.4 Diseño Detallado de las asignaturas de la Tecnología en Administración y Finanzas .................. 30 

3.5 Actualización del currículo ............................................................................................................ 30 

3.6 Estrategias pedagogicas ................................................................................................................ 30 

4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO ............................................................................................................ 32 

4.1 Articulación con el sector externo ................................................................................................ 32 

4.1.1 Movilidad académica, prácticas y pasantías (Extensión) .......................................................... 32 

4.1.2 Política institucional de proyección social. ............................................................................... 32 

4.1.3 Estrategias y programas de proyección social. ......................................................................... 33 

4.1.4 Organización para las relaciones con el sector externo. ........................................................... 34 

4.1.5 Participación del sector externo en la construcción de la propuesta académica ..................... 34 

4.1.6 Relaciones con el sector real ..................................................................................................... 35 

4.1.7 Relaciones con la comunidad .................................................................................................... 39 

4.2 Articulación con la investigación ................................................................................................... 40 

4.2.1 Plan de investigación del programa .......................................................................................... 42 

4.2.2 Perfil de los docentes investigadores del programa ................................................................. 44 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

4 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

4.2.3 La investigación en los programas tecnológicos, universitarios, especializaciones y de maestría

 49 

4.2.4 Plan de desarrollo del grupo de investigación .......................................................................... 53 

4.2.5 Resultados y avances de la investigación. ................................................................................. 55 

4.2.6 La investigación en relación con los contenidos curriculares. .................................................. 61 

4.2.7 La incorporación del uso de las TIC en la formación investigativa. ........................................... 62 

4.3 Articulación con los egresados ...................................................................................................... 64 

4.3.1 Programa de egresados ............................................................................................................. 64 

4.3.2 Integración del egresado en los órganos de gobierno .............................................................. 67 

4.3.3 Vinculación de los egresados a los procesos formativos .......................................................... 67 

4.3.4 Vinculación de los egresados al proceso de autoevaluación .................................................... 68 

4.3.5 Estudio de impacto de egresados del programa Tecnología en Administración y Finanzas .... 69 

5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRICULO................................................................................................ 70 

5.1 Organización Administrativa ......................................................................................................... 70 

5.2 Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo (FEEM) ........................................................ 73 

5.3 Plan estratégico y prospectivo de la Institución y la facultad ....................................................... 82 

5.4 Docentes ........................................................................................................................................ 84 

5.5 Recursos físicos y de apoyo a la docencia ..................................................................................... 93 

5.5.1 Recursos bibliográficos .............................................................................................................. 93 

5.5.2 Software .................................................................................................................................... 98 

5.5.3 Laboratorios, talleres y escenarios de formación práctica ..................................................... 100 

5.5.4 Infraestructura física ............................................................................................................... 103 

5.5.5 Sistemas de información e infraestructura tecnológica ......................................................... 105 

6. DIVULGACION Y ACTUALIZACION DEL PEP ............................................................................................ 115 

 

  



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

5 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

Índice de Tablas 
TABLA 1-PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ..................................................................................... 26 

TABLA 2- MÉTODO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ................................................................................................................................................................ 29 

TABLA 3-PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CUESTIONARIO A EMPRESARIOS................................................................................................................ 35 

TABLA 4-ACTIVIDADES IN HOUSE ......................................................................................................................................................................................... 36 

TABLA 5-RELACIONES CON LA COMUNIDAD ...................................................................................................................................................................... 39 

TABLA 6- PRODUCCIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIDE ............................................................................................................................................... 41 

TABLA 7-PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROGRAMA ................................................................................................................................................. 43 

TABLA 8-PERFIL DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES DEL PROGRAMA ....................................................................................................................... 44 

TABLA 9-GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGADORES Y PRODUCTOS ..................................................................................................................... 49 

TABLA 10-PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS........................................................................................................................................... 50 

TABLA 11-PLAN DE DESARROLLO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................................ 54 

TABLA 12-PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA E IMPACTO SOCIAL ......................................................................................................................................... 55 

TABLA 13-ASIGNATURAS DEL PROGRAMA ASOCIADAS A LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................................. 62 

TABLA 14-EGRESADOS DE ESUMER VINCULADOS A PROGRAMA TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS .............................................. 67 

TABLA 15-PREGUNTAS PARA EGRESADOS-PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN ............................................................................................................... 68 

TABLA 16-RESULTADOS EGRESADOS-PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN ........................................................................................................................ 68 

TABLA 17-PERFIL DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA ..................................................................................................................................................... 85 

TABLA 18-PROFESORES DEL PROGRAMA (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA) ...................................................................................................................... 86 

TABLA 19-PROFESORES DEL PROGRAMA (CARGA DE TRABAJO – DEDICACIÓN AL PROGRAMA) .............................................................................. 90 

TABLA 20-PROFESORES INVESTIGADORES VINCULADOS AL PROGRAMA ...................................................................................................................... 91 

TABLA 21-FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL PROGRAMA TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ......................................................................... 92 

TABLA 22- PLAN DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA ......................................................................................................................... 93 

TABLA 23- SOFTWARE DISPONIBLE PARA EL PROGRAMA ................................................................................................................................................ 98 

TABLA 24-LABORATORIOS, TALLERES Y ESCENARIOS DE FORMACIÓN PRÁCTICA ..................................................................................................... 100 

TABLA 25-PLATAFORMA VIRTUAL ...................................................................................................................................................................................... 101 

TABLA 26-CAPACIDAD AULAS PREMIUM PLAZA .............................................................................................................................................................. 103 

TABLA 27-INSTALACIONES SEDE ROBLEDO....................................................................................................................................................................... 104 

TABLA 28-CAPACIDAD AULAS SEDE ROBLEDO ................................................................................................................................................................. 105 

TABLA 29-SALAS DE INFORMÁTICA SEDE ROBLEDO........................................................................................................................................................ 106 

 

  



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

6 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

Índice de Gráficas 
GRÁFICA 1-PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PENSUM AF6)................................................................................ 28 

GRÁFICA 2-ORGANIZACIÓN PARA LAS RELACIONES CON EL SECTOR EXTERNO ........................................................................................................... 34 

GRÁFICA 3- PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES POR PROGRAMA ...................................................................... 38 

GRÁFICA 4-ORGANIGRAMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER .............................................................................................................................. 70 

GRÁFICA 5-PORTAFOLIO DE SERVICIOS FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO ..................................................................... 74 

GRÁFICA 6-ORGANIZACIÓN FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO ......................................................................................... 74 

GRÁFICA 7-COMPOSICIÓN CONSEJO DE FACULTAD, FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO ............................................... 75 

GRÁFICA 8-COMPOSICIÓN COMITÉS CURRICULARES, FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO............................................. 76 

GRÁFICA 9-SUB-ÁREAS DEL ÁREA DE GESTIÓN TICS ....................................................................................................................................................... 105 

GRÁFICA 10-VISTA SISTEMA ACADÉMICO CLIC ................................................................................................................................................................ 110 

GRÁFICA 11-VISTA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON SNIES .............................................................................................................................. 111 

GRÁFICA 12-VISTA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON SPADIES .......................................................................................................................... 112 

 

  



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

7 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA TECNOLOGÍA EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

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 Administración y Finanzas 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 expone la organización y estrategia curricular del programa, en el cuarto se 
desarrolla los elementos de articulación con el medio y finalmente en el capítulo cinco se 
desarrolla el apoyo a la gestión del currículo. 

Para la elaboración de esta nueva versión del Proyecto Educativo del Programa se consideró, la 
versión del año 2010 de dicho documento. 
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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

1.1 Información general 

1. Nombre de la Institución  Institución Universitaria ESUMER 

2. Domicilio Calle 76 80 -126 Carretera al Mar, Barrio Robledo 

3. Denominación del programa Tecnología en Administración y Finanzas por ciclo 

propedéutico 

4. Programa Complementario Administración Financiera por ciclo propedéutico 

5. Estado del Programa Activo – Con Registro Calificado Resolución N° 8419 del 

5 de Julio de 2013 por 7 años 

6.  Código SNIES 2192 

7. Registro Alta Calidad 12322 del 29/12/2011 

8. Registro Calificado 8419 del 05/07/2013 

9.  Norma Interna de Creación del Programa Acuerdo del Consejo Directivo N° 160 del 22 de junio 

de 2006 

10. Lugar de Funcionamiento del Programa Medellín – Antioquia 

11. Título a expedir Tecnólogo en Administración y Finanzas 

12. Duración estimada del programa Seis (6) semestres  

13. Número de Créditos Académicos  96 créditos 

14. Periodicidad de Admisión Semestral 

15. Metodología Presencial 

16. Jornadas Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas 
Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas 
Sábado intensivo de 08:00 a 18:00 horas 

17. Valor de la matricula (semestre) $2.272.000 

18. Programa adscrito a Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
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1.2 Reseña Histórica del Programa 

La Institución Universitaria ESUMER tuvo su origen hacia 1970, como una institución de enseñanza 
que empezó con cursos de Mercadeo y Ventas. En diciembre de 1972 pasó a ser la Escuela Superior 
de Mercadotecnia, con estatutos fundacionales que establecían los objetivos de la Entidad en 
términos de la preocupación por “la capacitación y la investigación en las áreas de ventas, 
mercados y ramas afines a nivel tecnológico”. En 1975 le fue otorgada la Personería Jurídica 
mediante Resolución 2389 del Ministerio de Educación Nacional. 

El primer programa de educación formal que ofreció la Institución fue la Tecnología en 
Mercadotecnia en 1973, época en la que el mercadeo y las ventas en el país era administrado por 
empíricos y profesionales de carreras empresariales, sin formación específica en el área; con este 
programa 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 y se ha fortalecido con la Formación Teórico - Práctica. 

Para complementar su oferta educativa, ESUMER abrió los programas Tecnología en Comercio 
Internacional en 1977 e Instituciones Financieras en 1982, redimensionado en 1993 en la 
Tecnología en Administración y Finanzas; y en 1994 abrió programa de Administración de Sistemas 
de Información. 

El inicio de la década del 90 marca el comienzo de otra época en materia económica, el país abrió 
las puertas a la competencia externa y estimuló a los exportadores a competir en los mercados 
mundiales; por lo tanto, se hizo necesario actualizar los planes de estudio de las tecnologías para 
asumir los retos que la competencia internacional plantea en este nuevo contexto. 

Después de haber logrado que las empresas recibieran de la academia una mano de obra 
calificada, idónea para el manejo de los procesos operativos de las finanzas, surge la idea de 
preparar a estos expertos en actividades más estratégicas, como el desarrollo de los mercados de 
capitales en el país y la aparición de diferentes instrumentos financieros, el capital intelectual 
como principal factor generador de valor en la organización y otras actividades gerenciales de las 
finanzas y la administración; por ello, se hace necesario una revisión y actualización del plan de 
estudios del programa, así como la solicitud de aprobación de estudios superiores. 

Consecuentemente con esto y al amparo de la Ley 30 de 1992, se diseñaron programas de 
postgrado en la modalidad de especialización: Mercadeo Internacional, creado en 1991; al cual, 
hacia finales de 1996, se le cambia el nombre por el de Negocios Internacionales. Gerencia de 
Mercadotecnia en 1993, denominada más adelante, en 1997, Gerencia de Mercadeo. La 
especialización en Gerencia de Proyectos en 1994; posteriormente, en 1999, se abrieron los 
postgrados de Gerencia de la Seguridad Social Integral y Prospectiva Organizacional. En el año 2013 
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se abre la especialización en Gerencia Financiera y finalmente en el año 2014 la Maestría en 
Finanzas. 

Con el programa tecnológico de Administración y Finanzas, la Institución tiene una experiencia de 
más de 36 años cualificando personas para desarrollar labores administrativas en las áreas afines 
a las finanzas de las organizaciones. En la actualidad, nuestros egresados laboran en diferentes 
empresas del sector público y privado; del sector financiero y del sector real; desempeñándose 
como gerentes o colaboradores.  

Con 64 cohortes de egresados y 1714 tecnologos graduados a diciembre de 2017 se constata la 
pertinencia del programa tecnología en Administración y Finanzas que ha sido referente local en 
el sector empresarial. 

En el año 2005, el Ministerio de Educación Nacional, según resolución 2242 del 10 de junio, otorgó 
la acreditación de alta calidad al programa Tecnología en Administración y Finanzas de la 
Institución Universitaria Esumer y en el año 2011 según resolución 12322 se obtiene la 
reacreditación del programa por un periodo de siete años. El reconocimiento del año 2005 por 
parte del MEN y el cambio de carácter académico de Esumer a Institución Universitaria, abrieron 
el camino desde el punto de vista legal, para solicitar el Registro Calificado del ciclo profesional en 
Administración Financiera, que fue otorgado según Resolución 1774 de 28 abril de 2006, por siete 
años y posteriormente se renueva el registro calificado mediante Resolución 971 del 24 de enero 
de 2014 por otros siete años articulando ambos programas por ciclo propedeutico. El programa 
de Administración Financiera se concibe como el complemento profesional de los tecnólogos en 
Administración y Finanzas articulándose por ciclos propedéuticos. 

Con 20 cohortes de egresados y 1037 profesionales en Administración Financiera graduados a 
diciembre de 2017, se constata la pertinencia del programa, que ha tenido una gran aceptación 
entre los Tecnólogos de Administración y Finanzas de Esumer y otros tecnólogos afines de otras 
instituciones tecnológicas de la ciudad. 

De acuerdo con el anterior contexto, se puede concluir que la Institución Universitaria ESUMER ha 
sido una de las entidades de educación superior en Antioquia, que ha demostrado un claro interés 
en la formación de profesionales cualificados que respondan a las necesidades del sector 
empresarial en materia de mercadeo, administración y finanzas, comercio y negocios 
internacionales. 

En este sentido, la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo de la Institución Universitaria 
Esumer, estructura una propuesta académica, cumpliendo con su encargo social de formar 
profesionales integrales, competentes y que efectivamente contribuyan a resolver los problemas 
empresariales del país, aportando al crecimiento y desarrollo del mismo. Los profesionales 
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egresados de este programa, serán personas que honren su título profesional trabajando con la 
ética que la profesión exige en el campo de la administración y las finanzas. 

Bajo esta perspectiva, la propuesta académica de la Institución Universitaria ESUMER, proyecta un 
graduado altamente competitivo, un profesional con el dominio de los conceptos científico-
técnicos, las estrategias, las habilidades y hábitos necesarios para dar respuesta a los retos que las 
dinámicas globalizadoras imponen a las empresas en este nuevo siglo. 

Los sistemas de conocimientos del perfil profesional para este programa de formación han sido 
proyectados teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

 Requerimientos de conocimientos, habilidades y valores manifestados por los empresarios 
para los profesionales de esta área de formación. 

 Análisis de tendencias de las finanzas en el marco de una economía globalizada. 
 Estado del arte de los programas en el área de las finanzas a nivel regional, nacional e 

internacional. 
 Competencias básicas, generales, ciudadanas y específicas del tecnólogo en Administración 

y Finanzas. 
 Elementos filosóficos institucionales que le impriman al futuro profesional, el sello de 

egresado de la Institución Universitaria Esumer. 

1.3 Fundamento legal 

Partiendo de lo conceptuado anteriormente, la Institución Universitaria ESUMER estructura una propuesta 
académica para la oferta de un programa de Tecnología en Administración y Finanzas. Esta propuesta, 
además de la fundamentación teórica que se describirá, 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 del mercado en el marco de una economía globalizada. 
 Estado del arte de los programas de tecnología en el área de Financiera a nivel regional, nacional e 

internacional. 
 Competencias básicas, generales, ciudadanas y específicas del tecnólogo en Finanzas. 
 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 Administración y Finanzas, 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” 
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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 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 otra parte, el Decreto 1295 de 2010, (contenido en el decreto 1075 de 2015) plantea en el numeral 5.1 
del artículo 5: 

“Artículo 5. Evaluación de las condiciones de calidad de los programas.   La institución de educación superior 
debe presentar información que permita verificar: 

5.1.  Denominación:   La denominación o nombre del programa; el título que se va a expedir; el nivel técnico 
profesional, tecnológico, profesional universitario, de especialización, maestría o doctorado al que aplica, 
y su correspondencia con los contenidos curriculares del programa. (…) 

Los títulos académicos deben corresponder a la denominación aprobada en el registro calificado para el 
programa.” 

Por su parte, el Decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.5.3.2.2.1, al hacer referencia a la evaluación de las 
condiciones de calidad de los programas, reitera en el numeral 1 básicamente lo mismo preceptuado en el 
Decreto 1295 de 2010 para la Denominación de los programas: 

Los programas técnicos profesionales y tecnológicos deben adoptar denominaciones que correspondan con 
las competencias propias de su campo de conocimiento 

De esta forma, en Esumer se ha adoptado la denominación de Tecnología en Administración y Finanzas, la 
cual corresponde con las competencias propias de la disciplina del programa y el alcance de formación y las 
competencias que se quieren desarrollar en los futuros tecnólogos.  

Siendo así lo expresado y de conformidad con la resolución del Ministerio de Educación Nacional, número 
8462 del 23 de julio del 2012, el programa otorga el título de Tecnólogo en Administración y finanzas, al 
estudiante que haya cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos de acuerdo con la Ley 
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Tecnología en Administración y Finanzas  

En el marco de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política y reconocida en el Artículo 
28 de la Ley 30 de 1992, la Institución Universitaria ESUMER crea el programa Tecnología en Administración 
y Finanzas, mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 160 del 22 de junio de 2006, acorde a las condiciones 
de calidad reglamentadas en el Decreto 1075 de mayo del 2015, con el fin de obtener el registro calificado. 
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2. PERTINENCIA Y PROPOSITOS DEL PROGRAMA 

2.1 Objetivo del programa 

Al finalizar el programa, el estudiante de la Tecnología en Administración y Finanzas de la 
Institución Universitaria Esumer, estará en capacidad de gestionar la operación del proceso 
financiero, fundamentado en la confidencialidad y transparencia.   

2.2 Justificación 

En el Documento Maestro del programa (“DM_TECNOLOGÍA EN FINANZAS_Versión 07.12.2017”.) 
se presenta la justificación del programa; en particular se hace una revisión de la pertinencia del 
programa en un contexto global, nacional y regional; se evalua la oferta regional de los programas 
afines a Tecnología en Administración y Finanzas; y se revisan las oportunidades laborales para los 
egresados del programa, las fortalezas institucionales, los rasgos distintivos del programa, la 
coherencia del programa con el Proyecto Educativo Institucional, y el valor social agregado del 
programa.  

Al final de la justificación se concluye que el programa, responde a una formación integral, que 
está ajustado a los propósitos de formación del Tecnólogo en Administración y Finanzas y que 
desarrolla en el estudiante habilidades tácticas y operativas propias de la profesión y acordes con 
las necesidades y requerimientos del mercado.  

2.3 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 

Administración y Finanzas. Por consiguiente, las personas que trabajan, que buscan trabajo o que 

emprenden negocios, tienen una valoración privilegiada a la hora de seleccionar estudiantes 

para ingresar a la institución. 

Sin embargo, no se puede desconocer que los jóvenes bachilleres, por la edad y por la relativa 

desconexión entre la educación superior y la educación media, no siempre tienen claridad de su 

vocación profesional lo que dificulta que en un proceso de selección ellos demuestren con 

claridad sus capacidades y su proyecto de vida. Para ayudar a mediar en este frente, Esumer ha 

privilegiado el fortalecimiento de sus relaciones con los colegios de la región. A través del 

programa de encadenamientos educativos, la institución se acerca a los futuros bachilleres para 

ayudarles a encontrar su vocación profesional, por medio de talleres de prospectiva y proyecto 

de vida y de las alianzas a nivel de media técnica. 
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Teniendo en cuenta los anteriores elementos y soportados en el hecho que la legislación 

colombiana ya deja unos requisitos básicos que deben ser cumplidos para ingresar a la educación 

superior, la Fundación Universitaria Esumer establece como criterios básicos para aceptar a un 

estudiante en el programa de Tecnología en Administración y Finanzas, los siguientes: 

 Actitud responsable. Este primer criterio busca, ante todo, garantizar que quien ingresa a la 

institución a alguna de sus tecnologías lo haga a partir de una verdadera motivación de 

aprendizaje, de incursionar en una nueva etapa de su vida en la que se eleva su nivel de 

responsabilidad. Este último concepto es clave, es necesario que el estudiante sienta la 

transformación de una escuela tutoriada por sus padres, direccionada por estos, a otra, la 

de la educación superior, en la que los niveles de autonomía se elevan y en consecuencia su 

responsabilidad en el proceso y en los resultados. En síntesis, más que buscar una persona 

con una clara vocación profesional lo que se espera es que tenga una actitud hacia el reto de 

asumir autónomamente el camino hacia su futuro profesional. 

 Motivación hacia la carrera. Si bien no pretendemos que el estudiante tenga vocación, si 

esperamos que haya razones, por lo menos emocionales para incursionar en el área 

escogida. Esta motivación es clave para dar inicio a cualquier proceso, ayudando a reducir 

los riesgos de deserción. 

 Aptitud hacia la profesión. Este criterio complementario, que se verifica en la entrevista y 

con una valoración de ciertas áreas de interés en las pruebas de Estado, da una idea de la 

capacidad intelectual del aspirante de apropiar los conocimientos y las habilidades 

inherentes al ejercicio profesional. Más que conocimientos, lo que se espera descubrir es 

vocación, motivación, interés por ciertas disciplinas claves para formarse como tecnólogo de 

la institución. 

El egresado del programa Tecnología en Administración y Finanzas de la Institución Universitaria 
Esumer, estará en capacidad de gestionar la operación del proceso financiero, fundamentado en 
la confidencialidad y transparencia.   

2.4 Prospectiva del programa 

Plataforma estratégica del programa Tecnología Administración y Finanzas 

Fundamentado en lo anterior, se define la plataforma estratégica del programa, la cual está 

alineada a la plataforma estratégica institucional: 

Misión del Programa 

El Programa tiene como misión la formación integral de Tecnólogos en Administración y Finanzas 

con solidez científica y compromiso social para la transformación de las organizaciones, a través 
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de la operación del proceso financiero con transparencia, confidencialidad y con una orientación 

ética y emprendedora acorde con la Misión Institucional. 

Visión del Programa 

El programa Tecnología en Administración y Finanzas 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. 

Objetivos del Programa 

Al finalizar el programa, el estudiante de la Tecnología en Administración y Finanzas de la 

Institución Universitaria Esumer, estará en capacidad de gestionar la operación del proceso 

financiero, fundamentado en la confidencialidad y transparencia. 

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 FORMACION que debe lograrse 

en ésta, para cumplir su misión de transformadora social. 

El Modelo Pedagógico está compuesto por las siguientes categorías: 

 La cosmovisión de la institución. 

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

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

maestro-estudiante. 

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

técnico-metodológicas se va a formar. 

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

formativo. 

 A qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación 

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

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

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

el problema de modelar el objeto-proceso formativo. 

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

que adaptan al mismo las variables planteadas. 

Teniendo en cuenta esta conceptualización, se definió el ideal de proceso formativo de ESUMER, 

o Modelo Pedagógico. 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

18 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

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 Tecnología en Administración y Finanzas 

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 Administración y Finanzas en Esumer, como un profesional: 

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

individualidad. 

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

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

mismo y de su entorno 

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

y transformar la realidad social y de generar nuevas fuentes de empleo y empresa. 

 Polémico, que sea capaz de confrontar los saberes para la construcción de uno nuevo, que 

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

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

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

proactiva frente al mismo. 

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

desarrollo sostenible. 

Ideal de docente para el desarrollo del proceso. 

Para desarrollar las características del proceso formativo en la Tecnología en Administración y 

Finanzas en ESUMER, se requiere un docente que: 

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

formación de ciudadanos 

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

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

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

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

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

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

criterios argumentados desde la lógica de la ciencia. 
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 Con capacidad de interpretar el medio social, capaz de conocer las situaciones coyunturales y 

estructurales donde se desenvuelve con una actitud emprendedora. 

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

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

colaborativa y de compromiso con los distintos estamentos. 

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

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

docente. 

 Capacidad investigativa en sus distintas modalidades, desde la investigación formativa, la 

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

actualizar las acciones formativas sobre la base del proceso investigativo. 

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. 

 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. 
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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 

3.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios 

Problema 

Actualmente, la dinámica que exige la operatividad de los negocios en el ámbito local, nacional e 
internacional requiere que las organizaciones alcancen niveles de competitividad a través del 
manejo eficiente de los recursos, que posibiliten su permanencia y crecimiento para todos los 
grupos de interés. Por ello, es necesario contar con profesionales calificados en la Gestión 
Operativa del proceso financiero que apoyan la toma de decisiones en la planeación, gestión y 
control de los recursos, orientados a la generación de valor económico. 

Objeto de la profesión 

La Gestión Operativa de las finanzas en la organización. 

Objetivo General 
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Al finalizar el programa, el estudiante de la Tecnología en Administración y Finanzas de la 
Institución Universitaria Esumer, estará en capacidad de gestionar la operación del proceso 
financiero, fundamentado en la confidencialidad y transparencia.   

Sistema de Conocimientos, Habilidades y Valores 

 Administración 
 Gestión de procesos 
 Contabilidad general y administrativa 
 Costos  
 Presupuestos 
 Análisis financiero 
 Administración financiera 
 Matemáticas financieras 
 Formulación y evaluación de proyectos de inversión 
 Emprendimiento 
 Matemáticas operativas, cálculo y estadística 
 Administración general  
 Mercadeo 
 Metodología de la investigación 
 Entorno macro y microeconómico 
 Legislación laboral, comercial, financiera y tributaria 
 Competencias comunicativas e inglés 
 Pensamiento socio-político 
 Tics 

Sistema de Habilidades  

Diagnostico: 

 Aplica las políticas contables y financieras de la organización 
 Planifica prioridades 
 Lee estados financieros 
 Calcula indicadores financieros 
 Interpreta indicadores financieros 
 Infiere sobre el desempeño financiero de la organización 

Operación: 

 Maneja procesos de tesorería 
 Maneja procesos de cartera 
 Maneja inventarios 
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 Maneja activos fijos 
 Maneja proveedores 
 Maneja bancos 
 Maneja ingresos 
 Maneja gastos 
 Maneja costos 

Apoyo: 

 Apoya la elaboración de presupuestos 
 Apoya la elaboración de proyectos 

Sistema de Valores 

 Confidencialidad en el manejo de información privada y privilegiada al interior de las 
organizaciones, asegurando que los usuarios pueden acceder a la información que les está 
permitida con base a su grado o nivel de autoridad. 

 Transparencia en las actuaciones y manejos efectuados sobre los recursos, conforme a las 
políticas y normas. 

Modos de actuación profesional 

Analizar: 

 La situación financiera de la organización. 

Operar: 

 El proceso de tesorería 
 El proceso de cartera 
 La gestión de los inventarios 
 La gestión de los activos fijos 
 La gestión de los proveedores 
 La gestión de bancos 
 La gestión de los ingresos, gastos y costos  

Apoyar: 

 La elaboración de presupuestos 
 La elaboración y evaluación de proyectos 

Campos de acción profesional 

Área de gerencia financiera, área de presupuestos, área de planeación, área de tesorería, área de 
proyectos, área de cartera, área comercial, inversiones, compras y mesas de dinero. 
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Esferas de actuación profesional 

Empresas del sector real y financiero tanto públicas como privadas. 

Propósito de formación del programa, competencias y perfiles 

Propósitos de formación 
La propuesta del programa Tecnología en Administración y Finanzas por ciclo propedéutico, 

responde a las necesidades del medio y articula sus sistemas de conocimiento, las habilidades y 

los valores. El estudio responde de manera íntegra a las competencias propias de la gestión 

operativa de las finanzas en la organización, como apoyo a la toma de decisiones en la planeación, 

gestión y control de los recursos, orientados a la generación de valor económico. 

El programa Tecnología en Administración y Finanzas se articula por ciclo propedéutico con el 

programa profesional Administración Financiera, el segundo ciclo está perfilado hacia la formación 

de un profesional que administre las finanzas de la organización, para tomar decisiones de 

planeación, gestión y control de los recursos. 

Competencias 
Las empresas colombianas del sector real o financiero, públicas o privadas, grandes o Mi Pyme, 

requieren profesionales en Tecnología en Administración y Finanzas con formación integral para 

interactuar de manera efectiva con las demás áreas de la organización y su entorno, 

potencializando su desempeño profesional y humano. Por su formación en la disciplina 

administrativa, deben servir de apoyo en la planeación, direccionamiento, ejecución y control de 

los recursos inherentes a su profesión y son esenciales para apoyar el proceso de generación de 

valor articulado a la planificación estratégica. Para ello es primordial que en su proceso de 

formación se apropien de las competencias generales y específicas descritas a continuación: 

Generales 
 Desarrollo de habilidades para comunicarse de manera efectiva con los directivos de otras 

áreas, con capacidad de sostener sus argumentos y conciliar posibles cambios. 

 Capacidad crítica y autocrítica que le permita formarse su propio criterio con la integración de 

los conocimientos adquiridos. 

 Disponibilidad para mantener el compromiso ético en su trabajo y el respeto por los derechos 

fundamentales y el medio ambiente. 

 Destreza para trabajar en equipo, con habilidades sociales que le permitan integrar los puntos 
de vista y posiciones frente a un mismo tema, para tomar decisiones que conllevan riesgos. 

Especificas 
 Capacidad para comprender todas las implicaciones en la información financiera, a partir del 

marco legal en materia fiscal, contable y comercial. 
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 Criterios para identificar las relaciones entre la operatividad, la estrategia y la competitividad, 

con elementos de juicio para determinar las mejores opciones. 

 Habilidad para comprender la dinámica de los mercados financieros en un entorno local y 

apropiarse de la información pertinente para su respectivo análisis. 

 Interés por integrar la ética como valor agregado en los Códigos de Conducta, de manera 

coherente con el Objetivo Básico Financiero. 

 Capacidad para identificar la estructura de costos de la empresa, analizando los procesos 

operativos y financieros fundamentales, a partir del análisis de datos cuantitativos y aspectos 

cualitativos de la realidad. 

 Capacidad para analizar la relación existente entre las alternativas de inversión y financiación, 
integrando conocimientos financieros y contables. 

Perfiles definidos 
Los perfiles profesionales para este programa de formación han sido proyectados con base en los 

siguientes elementos: 

 Requerimientos de conocimientos, habilidades y valores manifestados por los empresarios, 

egresados y estudiantes para los profesionales de esta área de formación. 

 Estado del arte de los programas de pregrado en el área financiera a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 Análisis de tendencias en finanzas en el marco de una economía globalizada. 

 Competencias básicas, generales, ciudadanas y específicas del profesional en Tecnología en 

Administración y Finanzas. 

 Elementos filosóficos institucionales imprimiéndole al futuro profesional el sello de egresado 
de la Institución Universitaria Esumer. 

Así pues, el egresado del programa Tecnología en Administración y Finanzas adquirirá los 

conceptos y técnicas básicas derivadas de la economía, la administración, la contaduría y las 

matemáticas que lo faculten para trabajar en empresas del sector real o financiero, interpretando 

las normas legales y con gran conocimiento de todos los procesos financieros de la organización y 

su relación con las demás áreas.  Este profesional estará en capacidad de apoyar desde lo 

operativo, la toma de decisiones que se relacionan con las funciones de planeación, gestión y 

control de los recursos en las organizaciones, y adicionalmente que sea una persona: 

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

individualidad. 

 Creativo, capaz de realizar análisis de la realidad social y ser constructor de conocimiento. 

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

oriente la crítica y la reflexión sobre aspectos sociales para generar transformación.  
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 Capaz de aplicar el método de las ciencias económico-administrativas. 

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

social. 

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

proactiva frente al mismo. 

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

desarrollo sostenible. 

 Una persona que actúe con sensibilidad frente a las necesidades del ser humano, conservando 

una visión integral del mismo y de su entorno. 

 Capaz de actualizarse y adaptarse permanentemente. 

 Apto para trabajar en grupos multidisciplinarios, integrando los conocimientos adquiridos en 
la institución con los requerimientos de la empresa actual. 

Así pues, a continuación, se detalla los perfiles profesionales pretendidos en el programa 

Tecnología en Administración y Finanzas por ciclo propedéutico de Esumer:  

Perfil profesional en finanzas empresariales: 

Profesionales con competencias para enriquecer la gestión operativa empresarial, logrando 

elevar el valor de las empresas, a partir del apoyo en las decisiones de planeación, gestión y 

control administrativo y el manejo de sus relaciones con entornos dinámicos y complejos.  El 

Tecnólogo en Administración y Finanzas tiene habilidades de pensamiento, de interpretación y 

uso de información y de interrelación en procesos de trabajo con equipos interdisciplinarios con 

innovación, liderazgo y espíritu emprendedor para desempeñarse en los siguientes cargos: 

 Asistente de Gerencia General: Apoya la planificación, dirección, coordinación y control de las 

estrategias y políticas de la organización implementando políticas y procedimientos 

orientados al cumplimiento de objetivos. 

 Asistente de Gerencia Financiera: Apoya la planificación, gestión y control de las actividades 

del área financiera, de manera coherente con la estrategia general de la organización, 

liderando el proceso de generación de valor para los accionistas y demás grupos de interés. 

 Analista de Proyectos: Apoya la formulación y evaluación de proyectos de inversión asociados 

a la consecución de activos fijos u otras actividades empresariales y gestiona los recursos 

necesarios para su ejecución al mínimo costo posible. 

 Analista de Tesorería: Apoya la gestión operativa de los recursos de liquidez de la organización, 
conforme a las políticas de inversión y financiación, maximizando los beneficios que ofrece el 
mercado de capitales. 

Perfil profesional en instituciones financieras 
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Profesionales con competencias: humanas, comunicativas en una segunda lengua e 

investigación, para desarrollar actividades propias de las empresas dedicadas a la actividad 

financiera como compañías de seguros, establecimientos de crédito, compañías de servicios 

financieros y firmas comisionistas de bolsa, para desempeñarse en los siguientes cargos: 

 Analista financiero: Apoya la realización de diagnósticos financieros para evaluar la capacidad 
de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para determinar la calificación crediticia de una 
organización o persona y establecer su condición de riesgo ante los establecimientos de 
crédito. 

Plan de estudios  

El plan de estudios que se presenta esta actualizado, es flexible y propicia el aprendizaje en el 
estudiante por medio de la interacción de éstos con las realidades empresariales. En este sentido 
el plan de estudios comprende métodos activos de aprendizaje, estudio 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, en primera instancia, se presentan 
los contenidos por períodos académicos. También se presentan los contenidos agrupadas por 
áreas de conocimientos, núcleos de formación básica, profundización e investigación de acuerdo 
al modelo pedagógico institucional. El detalle de la estructura del plan de estudios se muestra en 
la tabla No 1 

Tabla 1-Plan de Estudios Programa Tecnología en Administración y Finanzas 
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Semestre 1                     

Contabilidad general  x   3 64 80 144   x   15 

Practica e investigación en Técnicas 
administrativas y financieras 

x   3 64 80 144     x 17 

Matemática operativa x   3 64 80 144 x     19 

Administración general x   3 64 80 144   x   16 

Competencias comunicativas  x   2 32 64 96 x     17 

Introducción a la economía  x   2 32 64 96 x     22 

Semestre 2                     

Costos  x   3 64 80 144   x   9 

Practica e investigación en Sistemas de costeo x   3 64 80 144     x 14 

Cálculo x   3 64 80 144 x     15 
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Diseño de procesos  x   2 32 64 96   x   14 

Metodología de la investigación x   2 32 64 96     x 9 

Macroeconomía x   2 32 64 96   x   10 

Legislación Laboral x   2 32 64 96   x   13 

Semestre 3                     

Análisis Financiero  x   3 64 80 144   x   23 

Practica e investigación en Análisis Financiero  x   3 64 80 144     x 23 

Emprendimiento  x   2 32 64 96 x     21 

Matemática Financiera x   3 64 80 144   x   19 

Estadística  x   3 64 80 144   x   20 

Inglés I x   2 32 64 96 x     18 

Semestre 4                     

Administración Financiera x   3 64 80 144   x   16 

Práctica e investigación en Administración 
Financiera 

x   3 64 80 144     x 15 

Generación y estructuración de ideas de negocio  x   2 32 64 96 x     13 

Mercadeo General  x   3 64 80 144 x     16 

Pensamiento Socio político x   2 32 64 96 x     15 

Inglés II x   2 32 64 96 x     15 

Semestre 5                     

Formulación y Evaluación Financiera de 
Proyectos  

x   3 64 80 144   x   25 

Práctica e Investigación en Formulación y 
Evaluación Financiera de Proyectos  

x   3 64 80 144     x 28 

Presupuestos  x   3 64 80 144   x   11 

Contabilidad Administrativa  x   3 64 80 144   x   14 

Legislación Comercial x   2 32 64 96   x   18 

Inglés III x   2 32 64 96 x     20 

Semestre 6                     

Gestión Operativa y Táctica  x   3 64 80 144   x   30 

Práctica e Investigación en Gestión Operativa y 
Táctica 

x   3 64 80 144     x 31 

Mercados Financieros  x   3 64 80 144   x   26 

legislación Financiera y Tributaria  x   2 32 64 96   x   33 

Modelos Financieros  x   3 64 80 144   x   23 

Inglés IV x   2 32 64 96 x     22 

Total Número de Horas       1888 2720 4608         

Total Porcentaje Horas (%)       41% 59% 100%         

Total Número de créditos del programa 96 0 96       27 49 20   

Total Porcentaje créditos del programa 100% 0% 100%       28% 51% 21% 100% 

 

Plan de estudios por semestre académico: 

La Gráfica No 1, muestra el plan de estudios del programa Tecnología en Administración y Finanzas 
distribuido en seis semestres académicos.  En el que se puede identificar las asignaturas 
correspondientes a cada semestre académico, así como el número de créditos de cada una de las 
asignaturas. 
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Gráfica 1-Plan de Estudios de Tecnología en Administración y Finanzas (Pensum AF6) 

 
Fuente: www.esumer.edu.co  

El diseño detallado del programa incluyendo formación por nucleos, créditos académicos, 
Interdisciplinariedad, flexibilidad, requisitos especiales, disciplinas de formación, ejes de 
formación se puede ver en el Documento maestro del programa: “DM_TECNOLOGÍA EN 
FINANZAS_Versión 07.12.2017” 

3.3 Desarrollo curricular 

Contenido general de las actividades académicas 

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

Los recursos propios de la institución que apoyan el proceso enseñanza aprendizaje son: tablero, 
televisión, recursos bibliográficos físicos y virtuales, softwares, plataforma virtual y lógicamente la 
infraestructura. También el proceso de enseñanza aprendizaje está apoyado por recursos propios 
de los docentes tales como: computadores, presentaciones en Power Point, casos de estudio, 
lecturas, talleres y juegos, entre otros. 

http://www.esumer.edu.co/
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El desarrollo del programa Tecnología en Administración y Finanzas, se soporta baja la premisa de 
que tanto el docente como el estudiante son responsables del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Soportado en el modelo pedagógico y en la fundamentación teórico – práctica que acompaña el 
proceso de formación, cada asignatura tiene establecida una serie de métodos y actividades que 
buscan reafirmar las temáticas y desarrollar las habilidades propias de la asignatura cumpliendo 
de esta manera el objetivo de la asignatura. 

Estos métodos son: Reproductivo, Productivo, Problemico e Investigativo y se describen a 

continuación: 

Método Reproductivo: se enfoca en brindar al estudiante toda la fundamentación teórica 
buscando la comprensión y asimilación de los conocimientos y la interrelación con otras 
asignaturas del programa. 

Método Productivo: consiste inducir a los alumnos a la reflexión reconociendo varias soluciones 
a una situación planteada favoreciendo la autonomía del estudiante. Docente y estudiante 
construyen conjuntamente una fundamentación teórica 

Método Problémico: incluye a los estudiantes en la actividad cognitiva, enfocándose no solo en la 
asimilación de conocimientos sino en la aplicación de estos. El docente dirige a los alumnos en la 
búsqueda de una solución a una situación problémica planteada. 

Método Investigativo: tiene un alto grado de independencia y actividad creadora por parte de los 
estudiantes quienes realizan un trabajo riguroso siguiendo las etapas de un proceso de 
investigación científica. 

Los métodos y actividades implementados por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje 

se relacionan en la tabla No 2 

Tabla 2- Método de Enseñanza-Aprendizaje 

Método Actividades 

Reproductivo Clase Magistral  - Lecturas Complementarias  - Exposiciones 

Productivo Estudio de Casos - Discusiones Grupales - Trabajo de Campo-Visita 
empresarial 

Problémico Talleres - Juegos Didácticos – Juego de Roles - Discusión Confrontación 

Investigativo Trabajo de Investigación 

Fuente: Modelo Pedagógico Institucional 

 

El plan de actividades académicas del programa se puede ver en el Documento maestro del 
programa: “DM_TECNOLOGÍA EN FINANZAS_Versión 07.12.2017”.  
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3.4 Diseño Detallado de las asignaturas de la Tecnología en Administración y 
Finanzas  

El diseño detallado de las asignaturas del programa se puede ver en el Documento maestro del 

programa: “DM_TECNOLOGÍA EN FINANZAS_Versión 07.12.2017”. 

3.5 Actualización del currículo 

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

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

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

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

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

La revisión curricular se realiza bajo el esquema de una investigación la cual es liderada por un 

profesor investigador del área de las finanzas, 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, aprobara las 

modificaciones y oredenara al Coordinar del programa su implementación de forma inmediata.         

3.6 Estrategias pedagogicas 

Características del proceso formativo y la forma de ejecutarlo 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en la Tecnología en Administración y Finanzas de ESUMER, 

combinará ciencia y cultura, docencia e investigación, cultivará en los estudiantes la sensibilidad 

creativa y permitirá su vinculación a la actividad investigativa-laboral, fomentando la 

interdisciplinariedad. Los métodos de enseñanza se orientarán hacia el aprendizaje significativo 

que intensifiquen la autoformación; los contenidos se seleccionarán bajo invariantes del 

conocimiento y habilidades, tendrán plena actualidad y estimularán la educación permanente. La 

formación dejará de hacerse mediante planes de estudio rígidos para ceder el espacio a la 

formación por ciclos y a planes de estudio flexibles que atiendan al desarrollo de los saberes y al 

mundo de trabajo. 

Los contenidos y experiencias, a través del cual se debe desarrollar el proceso formativo 

El programa de Tecnología en Administración y Finanzas se distribuye por disciplinas las cuales se 

derivarán de la definición del modelo de profesional, de los campos de acción y esferas de 

actuación del egresado y del sistema de habilidades de la profesión. 
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Estos programas se compondrán de disciplinas derivadoras y de mínimo una Disciplina Principal 

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

académicas, investigativas y laborales, serán las integradoras las que harán énfasis en los dos 

últimos componentes. 

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

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

integrando conocimientos de diversas disciplinas o áreas del conocimiento. 

Para garantizar el carácter integrador de la DPI, el programa de Tecnología en Administración y 

Finanzas tienen definido un objetivo de nivel, el cual se convierte en referente para todo el plan 

de estudios y en particular para las asignaturas ubicadas en éste y para las de semestres 

predecesores. Esto implica que todas las asignaturas derivadores deben tributar parcialmente al 

logro de este objetivo, mientras que la asignatura de la DPI debe recoger de manera integral dicho 

objetivo y para lograrlo, debe acercar al estudiante al mundo laboral, a su objeto de intervención 

profesional a través las actividades prácticas e investigativas. 

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 del PDE y de la integración entre los tres procesos formativos (docencia, 

investigación y extensión). La estrategia de formación teórico práctica es la propuesta institucional 

que pretende garantizar el acercamiento del estudiante a la vida laboral a través de la dinámica 

curricular. Para llevar a cabo la estrategia en el programa de Tecnología en Administración y 

Finanzas se tiene en cuenta la DPI como columna vertebral de su estructura curricular, su relación 

con los objetivos por niveles y su construcción secuencial. 

A qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación 

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

un eslabón con suficiente independencia para garantizar que el estudiante pueda salir al mundo 

del trabajo, a la vez que será un peldaño para acceder al siguiente ciclo educativo. El eje de la 

formación por ciclos será el énfasis tecnológico, o sea, la apropiación del conocimiento científico 

para la solución de problemas sociales, en particular los empresariales. 

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

desarrollo de convenios interinstitucionales para encadenamientos educativos. Esto implica que 

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

que los que se firmen con universidades en programas de profesionalización o de posgrados, 

deben fundamentarse en el carácter tecnológico de la formación. 
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4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO 

4.1 Articulación con el sector externo 

4.1.1 Movilidad académica, prácticas y pasantías (Extensión) 

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  

4.1.2 Política institucional de proyección social. 

ESUMER encuentra en las comunidades, la posibilidad de prospectar en el tiempo la continuidad 
y el éxito de su expectativa social de desarrollo. En consonancia con la RSE, ESUMER se propone 
implementar modelos que articulen a las comunidades y sus propios intereses, en consonancia 
con los propósitos de corresponsabilidad solidaria Esumeriana 

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

Objetivo 

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

Planes de proyección social. 

 Acompañamiento Empresarial a Población Desmovilizada. Valle de Aburra. 

 Programa Escuela Clúster. Medellín. 

 Proyecto CIFE-Medellín Mi Empresa. Medellín. 

 Implementación del Modelo de Acompañamiento Empresarial con Diferenciación de Género 
en Corregimientos. Medellín. 
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 Fortalecimiento Empresarial a Proyectos con Población en Proceso de Readaptación Social. 
Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste. 

 Fortalecimiento Empresarial a las Cadenas Estratégicas Municipales. Envigado. 

 Identificación de la vocación Económica. Envigado. 

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

 Identificación de la vocación Económica. Sabaneta. 

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

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

4.1.3 Estrategias y programas de proyección social. 

La proyección social en ESUMER es una función sustantiva en el proceso de formación y desarrolla 
las siguientes estrategias: 

 Intervenciones empresariales por parte de los estudiantes de Maestría que permiten dar 
diagnósticos y ofrecer soluciones a la empresas y organizaciones de la región 

 Esumer Virtual, propende por el desarrollo de programas de extensión en las diferentes áreas 
del conocimiento acordes con el objeto de estudio definido en el modelo pedagógico, con un 
elemento transversal que es la modalidad de formación a distancia apoyada en tecnologías de 
información y comunicación. 

 Las prácticas empresariales que desarrollan los estudiantes con el acompañamiento de los 
docentes, permiten la proyección social de los programas para apoyar y contribuir al 
desarrollo socio económico de las empresas y por ende de la sociedad. 

 La intervención en problemas empresariales, garantiza una relación gana – gana, dado que las 
empresas obtienen propuestas de solución a sus problemas en diferentes campos y la 
Institución obtiene espacios pedagógicos de práctica en el mundo real para los estudiantes. 

 Aplicación por parte de los estudiantes de las diferentes temáticas que se abordan en cada 
materia, con el apoyo de los tutores o docentes, quienes, a su vez, tienen una forma de 
aplicación de los conocimientos de una manera real, sin tener que utilizar solo medios o 
instrumentos que, en algunos casos, no generan la confianza necesaria o esperada por los 
estudiantes. 

 Formación teórico – práctica, teniendo en cuenta que el carácter formativo del proceso 
docente que a su interior desarrolla tres procesos que interactúan permanente y 
sistémicamente: el académico, el laboral y el investigativo; el modelo de formación teórico 
práctico, se constituye en el ideal de formación y de integración, mediante el cual se lograrán 
estos propósitos y el cumplimiento del encargo social, expresado en la capacidad del currículo 
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para contribuir a la transformación social y empresarial. De este modo, los estudiantes 
intervienen casos empresariales desde cada uno de los niveles de formación en varias etapas: 
observación, simulación, solución de casos reales y apoyo estratégico. 

4.1.4 Organización para las relaciones con el sector externo. 

Son varias las formas como la Institución interactúa con el sector externo: convenios, contratos de 
asistencia y formación, intervenciones empresariales, trabajos de grado aplicados, prácticas 
empresariales y eventos de difusión del conocimiento son, entre otras, las principales actividades 
que nos unen con las comunidades.  En la gráfica No 2 se muestra la organización a través de los 
cuales la institución desarrolla sus programas sociales  

Gráfica 2-Organización para las Relaciones con el sector externo  

 
Fuente: elaboración propia 

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

El sector externo ha tenido una participación muy importante en el diseño y desarrollo de la 
Tecnología en Administración y Finanzas desde sus inicios. Para el proceso actual se tuvo en cuenta 
en la autoevaluación y adicionalmente se seleccionó un grupo de empresarios que han tenido 
contacto con el programa, a los cuales se les realizó entrevistas a profundidad para investigar sobre 
su concepto sobre el programa y las mejoras que sugerían. A continuación, se presentan los 
resultados: 

Autoevaluación empresarios    
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Docentes Investigadores 
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Extensión) 

CONVENIOS Y ACTIVIDADES 
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INTERVENCIONES 

EMPRESARIALES 

TRABAJOS DE GRADO 

APLICADOS 
PRACTICAS EMPRESARIALES 

Grupo de Investigación 

GIEI

Grupo de Investigación 

GIDE

Grupo de Investigación 

Prospectiva

Dirección de Investigaciones y Prospectiva 

Semilleros de 

Investigaciones 
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Investigaciones 

Dirección Académica 

Coordinación 

Investigaciones 
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Facultad de Estudios 

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

Tabla 3-Proceso de autoevaluación Cuestionario a Empresarios 

Código Preguntas 
Escala de respuesta 

5 4 3 2 1 NS 

4-23-e 
1. ¿Cuál es su apreciación sobre el impacto social de los 
proyectos desarrollados por el programa? 

      

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

      

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

      

 

En general se encontró que los resultados para los tres cuestionamientos fueron superiores a 4 
(85,71%); es decir, un nivel Satisfactorio de acuerdo a nuestra escala de calificación de 
autoevaluación.  

4.1.6 Relaciones con el sector real 

Actividades In House 

Periódicamente con los docentes del programa u invitados nacionales e internacionales, se hacen 
visitas a las empresas que nos abren sus puertas; en estas se comparte temas de actualidad y 
buenas prácticas en Finanzas, Mercadeo o temas del área económica administrativa. En la tabla 
No 4 se relacionan las visitas realizadas en los últimos dos años. Adicional a lo anterior se invitan a 
los empresarios a las actividades que se realizan con la comunidad y las cuales se describen en el 
apartado 6.4 
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Tabla 4-Actividades in House 

 

Prácticas empresariales 

Debido al modelo teórico-práctico de la institución que propone curricularmente una práctica por 
semestre para integrar y poner en práctica lo aprendido en el periodo, los estudiantes de pregrado 
no tienen obligación, como requisito de grado, el semestre de práctica.  

No obstante, los estudiantes, que así lo requieran, voluntariamente pueden hacer sus prácticas 
empresariales para lo cual la institución tiene una organización y procedimientos claramente 
establecidos que permiten acompañar a los dicentes en con estas experiencias empresariales, que 
los acercan más al mundo laboral. Este acompañamiento va desde la ayuda en la elaboración de 
su hoja de vida hasta visitas periódicas a las empresas con el fin de verificar que el estudiante este 
realizando labores pertinentes con su profesión.  

La Resolución de Rectoría No. 167 de enero 21 de 2009, dispone en su art. 2 “Reconocer como 
prácticas de la Disciplina Principal integradora, las actividades que los estudiantes realizan en el 
marco de contratos de aprendizaje o certificarlas como experiencias de formación práctica 
empresarial, cuando estas actividades guarden directa relación con el objeto de la carrera que él 
estúdiate cursa”. A través de esta resolución se reconoce las prácticas curriculares a los 
estudiantes que hagan prácticas empresariales pertinentes, que tengan seguimiento y control de 
la institución. 

Proceso de prácticas 
En el momento de inicio del proceso la institución media entre el estudiante interesado y la 
empresa que solicita al practicante. Para esto se ha previsto que tanto estudiantes, como las 
empresas cumplan con los siguientes requisitos  

El estudiante debe: 

In house: Marketing Digital Mg. Francisco Torreblanca (España) Fatelares 14

In house: Storytelling Juan Sebastian Delgado Camacol 23

In house: Storytelling Juan Sebastian Delgado Haceb 23

In house: Storytelling Juan Sebastian Delgado Premium Plaza 70

In house: APPS Mg. Paco Lorente (España) Linea Directa 20

In house: APPS Mg. Francisco Torreblanca (España) Grupo Éxito 200

In house: APPS Mg. Paco Lorente (España) Bancolombia 50

In house: Venta Directa Mg. Rafael Minauro (Perú) Linea Directa 20

In house: Servicio al cliente Jorge Mario Mesa Camacol 15

In house: Visual Merchandising PhD© Mauricio Zapata Fatelares 26

Actividad
Conferenciante / Instructor / Tallerista / 

Asesor / Otros 

Empresa / 

Organización 

Personas 

Impactadas
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 Manifestar su interés de realizar el semestre de práctica a la coordinación de practicas 
 Diligenciar la hoja de vida en el formato institucional 
 Elegir la empresa  
 Asistir a todas las entrevistas que lo convoquen 
 Enviar copia del contrato firmado a la coordinación de practicas 
 Solicitar visita de acompañamiento a la coordinación de prácticas 

La empresa solicitante debe: 
 Hacer la solicitud a través de la página www.esumer.edu.co y/o enviar un correo solicitando 

hojas de vida de estudiantes disponibles para realizar prácticas del programa adecuado a 
practicas@esumer.edu.co 

 Citar a entrevista a los estudiantes cuyas hojas de vida sean seleccionadas 
 En caso de seleccionar a un estudiante, realizar el contrato de aprendizaje 
 Asignar al estudiante en práctica funciones que guarden relación con la disciplina principal 

integradora en el programa académico del estudiante. 
 Cumplir con los pagos de ley 
 Recibir al coordinador de prácticas en la visita programada de acompañamiento. 

La Institución Universitaria Esumer debe: 
 Recibir las solicitudes y convocatorias de las diferentes empresas 
 Enviar las hojas de vida que cumplan con el perfil solicitado a las empresas solicitantes con 

copia a los estudiantes 
 Elaborar carta de presentación del estudiante elegido. 
 Velar por el correcto tramite de contratación 
 Dar acompañamiento tanto al estudiante como a la empresa a través de visitas programadas. 

Las Prácticas en la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo. 
Esumer cuenta con dos facultades: FEI (Facultad de Estudios Internacionales) y FEEM (Facultad de 
Estudios Empresariales y de Mercadeo); ambas facultades realizan los mismos procedimientos 
para las prácticas. A continuación, se describen y se informa de los datos de la FEEM. 

El 12 de febrero de 2014 se creó una plataforma de prácticas donde el empresario a través de 
www.esumer.edu.co/practicas/formularioparasolicituddepracticas deposita la siguiente 
información: 

 Nombre o razón social 
 NIT 
 Actividad económica 
 Dirección 
 Teléfono 
 Sitio web de la empresa 

http://www.esumer.edu.co/practicas/formularioparasolicituddepracticas
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 Nombre del jefe inmediato 
 Cargo 
 Teléfono 
 Correo electrónico 
 Programa de su interés  
 Número de vacantes 
 Duración del contrato 
 Auxilio económico 
 Cargo del practicante 
 Funciones del practicante 
 Perfil del estudiante 
 Observaciones  

Desde su inicio hasta el 27 de julio de 2017, a través de la plataforma se han recibido 936 
solicitudes. Los empresarios también tienen la opción, desde enero del 2017, de realizar la solicitud 
vía correo electrónico, lo cual ha generado 231 solicitudes para la totalidad de los programas de la 
Facultad.  

Las solicitudes, recibidas hasta julio se distribuyen, así como se muestra en la gráfica No 3:  

Gráfica 3- Participación de los estudiantes en las prácticas empresariales por programa 

 

El caso del programa profesional en Administración de Empresas, es necesario aclarar que solo 
hasta el 19 de julio del 2017 el SENA avalo el programa para realizar prácticas, por lo tanto, el 
empresario no encontraba la posibilidad de seleccionar dicho programa. 

Tecnología en 
Mercadeo; 606; 

52%

Tecnología en 
Administración y 

Finanzas; 339; 29%

Profesional en 
Administración 
Comercial y de 

Mercadeo; 186; 
16%

Profesional en 
Administración 

Financiera; 36; 3%

Profesional en 
Administración de 
Empresas; 0; 0%
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Cabe resaltar que el número de solicitudes, no es igual al número de practicantes solicitados, pues 
la misma empresa puede requerir un número superior a 1 de practicantes, por lo tanto: el número 
de solicitudes recibidas vía plataforma fue de 936, pero en realidad se tramitaron 1428. 

Empresas y sectores 
Una relación completa de las empresas y sectores en las cuales se viene interviniendo se puede 
ver en el Documento maestro del programa: “DM_TECNOLOGÍA EN FINANZAS_Versión 
07.12.2017”.   

4.1.7 Relaciones con la comunidad 

Periódicamente el programa realiza eventos académicos para la comunidad tanto en recintos 
abiertos, como cerrados. Desde charlas con invitados especiales y los profesores del programa que 
comparten con la comunidad experiencias, buenas prácticas, o simplemente conceptos de 
mercadeo dependiendo del público objetivo. En la tabla 5 se relacionan los principales eventos 
que se realizan periódicamente tanto en las instalaciones de la Institución, como en otros espacios. 

Tabla 5-Relaciones con la Comunidad 

Actividad Conferenciante / Instructor / 
Tallerista / Asesor / Otros  

Mes /año Empresa / 
Organización  

Personas 
Impactadas 

I Congreso Gestión 
Financiera: Fuentes de 
Financiación 

  ago-12 Esumer Robledo 542 

  

  

  

II Congreso Gestión 
Financiera: Riesgo Financiero 

  may-13 Campus Fraternidad 
ITM 

771 

  

  

  

III Congreso Gestión 
Financiera: Derivados 
Financieros 

Francisco Venegas (México) may-14 Esumer Robledo 486 

Jaime Gustavo Vinuesa 

Daniel Niño Tarazona 

Cecilia Maya Ochoa 

Hernán Alonso Álzate 

Juan Diego Ortiz 

Felipe Trujillo Vargas 

Ivan Darío Arroyave 

Luis Fernando Mondragón 

Alejandro Cadavid Gil 
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IV Congreso Gestión 
Financiera:  

Ramón Javier Mesa may-15 Universidad de 
Antioquia 

1100 

Hernán Alonso Álzate 

José Javier Jiménez 

Andrés Quintero 

Benjamín García (México) 

Francisco Martínez 

Samuel Arturo Mongrut 

Luis Fernando Mejía 

Diego Báez 

V Congreso Gestión 
Financiera: Educación 
Financiera y Microcredito 

Camilo Gómez abr-16 Auditorio 
Universidad de 

Santander 

350 

Oscar Guzmán Sánchez (Ecuador) 

John Jimmy Calderón 

Nidia García Bohórquez 

Francisco López (México) 

VI Congreso Internacional de 
Finanzas: Innovación 

Financiera, Tendencias de las 
Finanzas 

Frederico Wolfgang (Brasil) ago-17 Esumer Robledo 531 
Salvino Somellera (México) 

Miguel Angel Bello (Colombia) 

Héctor Alonso Olivares (México) 

Carlos Andrés Sánchez (Colombia) 

Diego Correa  (Colombia) 

Ralph Cope (México) 

Juan Carlos Escalera (México) 

Mauricio Arango (Colombia) 

Fuente: REDAFIN. Elaboración Propia  

4.2 Articulación con la investigación 

La investigación en la institución, experiencias y logros 

El proceso de investigaciones académicas en Esumer se viene consolidando desde 2008 y 

actualmente cuenta con tres grupos de investigación: Grupo de Investigación en Estudios 

Internacionales (GIEI), Grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE) y Grupo de 

Investigación Escuela de Prospectiva y Desarrollo Empresarial. La dinámica de los grupos de 

investigación de Esumer está alineada a las políticas del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Colciencias y en efecto, la producción investigativa está clasificada en productos de 

generación de nuevo conocimiento, productos de desarrollo tecnológico e innovación, apropiación 
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social del conocimiento y formación del recurso humano.  La siguiente tabla muestra la producción 

de GIDE en los últimos nueve años.  

Tabla 6- Producción Grupo de Investigación GIDE 

PRODUCTO CANTIDAD 

Generación de nuevo conocimiento 31 

Desarrollo tecnológico e innovación 21 

Apropiación social del conocimiento 88 

Formación del recurso humano 212 

TOTAL 352 

Fuente: elaboración propia 

Los 31 productos de generación de nuevo conocimiento corresponden a la publicación de artículos 
en revistas indexadas, según la clasificación Publindex de Colciencias.  Estas corresponden a 
revistas de medio y alto impacto con clasificaciones en bases de datos nacionales e 
internacionales, en países como Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Venezuela, 
España, Turquía, Italia, entre otros. También hacen parte de este grupo tres capítulos de libro 
derivados de investigación publicados en universidades colombianas.  En el segundo grupo se 
destacan la elaboración de prototipos y diseños industriales realizados en asocio con otras 
universidades. 

En el tercer grupo, está la participación de nuestros investigadores en congresos nacionales e 
internacionales, en países como Costa Rica, Estados Unidos, China, Chile, entre otros; también 
hace parte de este grupo las publicaciones realizadas en las revistas institucionales Mercatec y 
Escenarios, la cual se encuentra en proceso de indexación. Complementan el tercer grupo las 
publicaciones en boletines y otros medios institucionales y de otras universidades.  

La formación del recurso humano está concentrada principalmente en el acompañamiento que 
realizan los investigadores del grupo a los trabajos de grado en calidad de asesores o jurados. 
También forma parte de este grupo el desarrollo de cursos de extensión o de corta duración que 
se desarrollan con los diferentes grupos de interés de Esumer. 

De otro lado, el proceso de investigaciones académicas también ha logrado avances importantes 
en la consolidación de las relaciones con otros grupos de investigación a través de las redes.  En 
este sentido, Esumer hace parte de cuatro redes de investigación en diferentes áreas relacionadas 
con las ciencias económico-administrativas.  A continuación, se enuncia las redes de investigación 
a las que Esumer pertenece. 

 Redafin, Red Académica en Finanzas 
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 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 
Negocios, diplomados), pero todas orientadas al componente investigativo.   En el caso de las 
maestrías, sus estudiantes cursan específicamente un núcleo de formación investigativa que 
agrupa varios módulos 

4.2.1 Plan de investigación del programa 

El plan de investigaciones para la Tecnología en Administración y Finanzas se fundamenta en los 
lineamientos institucionales, las necesidades del programa, las problemáticas empresariales y el 
plan de investigaciones académicas.  Los propósitos fundamentales del plan se centran en el 
fortalecimiento y desarrollo de competencias investigativas de los estudiantes y docentes; además 
de la articulación del proceso docente e investigativo. La tabla 7 detalla los objetivos, módulos, 
productos esperados y recursos utilizados en el programa para alcanzar tales propósitos.  
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Tabla 7-Plan de Investigación para el programa 

 
Fuente: Elaboración propia  

La tabla detalla los objetivos que se pretenden alcanzar con el plan de investigaciones para el 
programa.  El cual busca desarrollar en los estudiantes la investigación formativa a través de las 
asignaturas metodología de la investigación y de manera transversal, en cada una de las 
asignaturas de práctica e investigación que se desarrollan en cada nivel.  En el segundo semestre, 
se apropian de la competencia básica de investigación, como son el problema, los objetivos, el 
marco teórico y las diferentes metodologías que se utilizan para realizar investigaciones orientadas 
a la solución de problemáticas empresariales.  En el último semestre los estudiantes formulan el 
anteproyecto y lo desarrollan, con el acompañamiento de un asesor.  Paralelamente en cada uno 
de los semestres, a través de las asignaturas de práctica e investigación los estudiantes aprenden 
procesos de búsqueda en bases de datos y otras fuentes de información, preparan informes y 
procesan información para el cumplimiento de los objetivos de cada asignatura correspondiente 
a la disciplina principal integradora. 

Práctica e Investigación en Técnicas Administrativas y Financieras

Práctica e Investigación en Sistemas de Costos

Práctica e Investigación en Análisis Financiero

Práctica e Investigación en Administración Financiera

Describa la forma como los estudiantes participaran 

Humanos Infraestructura Bibliograficos Medios 

Metodología de la investigación

Metodología de la Investigación

Informe final de trabajo de grado, Informe Final de Pasantía

Propuestas de investigación del semillero de investigación en Finanzas
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Fortalecer la investigación formativa en los estudiantes a través de metodología de la investigación, las prácticas y los semilleros de investigación

Crear conocimiento empresarial en el ámbito de la dirección de empresas para el sector productivo y la sociedad, impactando la competitividad y la productividad en un contexto de 

integración empresarial

Elevar la productividad investigativa del programa con la divulgación de los productos derivados de las investigaciones y los trabajos de grado
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Describa los productos que se esperan de los estudiantes

Recursos Disponibles 

En metodología de la investigación, la materia está conformada por tres aspectos: historia y 

clasificación de las ciencias, el segundo, corresponde al contexto investigativo, según el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y la tercera parte, corresponde a los 

elementos que conforman el anteproyecto de investigación.  Adicionalmente, en cada una de 

las asignaturas de práctica el estudiante aplica los conocimientos adquiridos en todas las 

asignaturas del nivel en curso y los adquiridos en semestres anteriores, a través de trabajos 

de casos prácticos que requieren bsquedas en fuentes de información como bases de datos y 

sistemas de información; luego procesan la información aplicando metodologías propias de 

la gestión financiera como la tesorería, las inversiones, los presupuestos, el diagnóstico, los 

proyectos, la cartera, los inventarios entre otros. 

Asignaturas que conectan con el proceso investigativo 

Participación en eventos científicos

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Bases de datos 

indexadas, biblioteca, 

revistas institucionales, 

OJS, Gestores 

bibliográficos, 

Repositorio institucional, 

Centro Editorial

Docentes investigadores

Recursos tecnológicos, 

empresas y/o sectores 

intervenidos

Recursos tecnológicos, 

empresas y/o sectores 

intervenidos

Centro editorial

Docentes investigadores  

y Estudiantes

Docentes investigadores  

y Estudiantes

Estudiantes

Práctica e Investigación en Formulación y Evaluación Financiera de 

Proyectos de Inversión

Práctica e Investigación en Gestión operativa y Táctica 

Formación investigativa

Publicaciones en revistas institucionales e indexadas

Participación en los eventos regionales y nacionales de redcolsi

Actividades
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4.2.2 Perfil de los docentes investigadores del programa 

El programa cuenta con 7 docentes investigadores de tiempo completo y 28 de cátedra, que hacen 
parte del núcleo investigativo del programa. Todos cuentan con amplia experiencia docente, 
investigativa y empresarial, como se detalla en la tabla 8. 

Tabla 8-Perfil de los Docentes Investigadores del Programa 

 

Especificación

Docente Investigador

Coordinar y acompañar los semilleros de Investigación del 

programa.  Proponer temas de investigación que guarden relación 

con las líneas definidas en el grupo o grupos adscritos a la facultad

Ingeniero Químico

Especialista en Fomulación y Evaluación de Proyectos, Maestría en 

Ingeniería Administrativa, Estudiante de Doctorado Ciencias 

Económicas y Empresariales

Diplomados en Metodología de la investigación

Años 5

Área de desempeño Administración y procesos energéticos

Años 8

Área de desempeño
Portafolios de inversión, ,ercados financieros, análisis financiero, 

finanzas internacionales

Años 5

Área de desempeño Metodología de la investigación

Experiencia en 

Investigación 

Eduardo Alexander Duque Grisales

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en 

Docencia 
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Especificación

Docente investigadora

Proponer temas de investigación que guarden relación con las 

Establecer el plan de trabajo para el año en materia de 

investigación, indicando el proyecto, los tiempos y los entregables 

grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

de redes nacionales o internacionales y que apunten a los objetivos 

apoyo a la labor docente

Ingeniero Administrador

Especialista en Gestión Empresarial, Magíster en Ingeniería 

Administrativa y estudiante de doctorado en Ingeniería, Industria y 

Organizaciones

Años 0

Área de desempeño

Años 4

Área de desempeño Gerencia,Ética, Administración

Años 5

Área de desempeño Gerencia,Ética, Administració, Finanzas

Laura Marcela  Londoño Vásquez

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en 

Docencia 

Experiencia en 

Investigación 

Especificación

Docente investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las 

Establecer el plan de trabajo para el año en materia de 

investigación, indicando el proyecto, los tiempos y los entregables 

grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

de redes nacionales o internacionales y que apunten a los objetivos 

apoyo a la labor docente

Ingeniero Administrador

Especialista en Gestión Empresarial; Magister en Ingenieria

Diplomado en formulación de proyectos de investigación, 

Diplomado en ejecución de proyectos de investigación,

Años 4

Área de desempeño Administrativa y financiera

Años 8

Área de desempeño
Mercado de capitales, proyectos, portafolios de inversión, finanzas 

corporativas

Años 8

Área de desempeño
Mercado de capitales, proyectos, portafolios de inversión, finanzas 

corporativas

James Sanchez

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en 

Docencia 

Experiencia en 

Investigación 
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Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las 

Establecer el plan de trabajo para el año en materia de 

investigación, indicando el proyecto, los tiempos y los entregables 

grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

de redes nacionales o internacionales y que apunten a los objetivos 

apoyo a la labor docente

Ingeniero agropecuario

Especialista en Gerencia Integral y Magister en Mercadeo

Diplomado en Formulación de proyectos de investigación, 

Diplomado en técnicas de investigación

Años 8

Área de desempeño
Administrativa, calidad, formador técnico, analista, consultor 

pedagógico y Técnico

Años 8

Área de desempeño
Servicio, mercadeo, emprendimiento, proyectos, trabajos de 

grado, estrategias de negocioación

Años 4

Área de desempeño
Administración, respinsabilidad social, mercadeo, pedagogía y 

didáctica

ANDRÉS FELIPE URIBE ACOSTA

Experiencia profesional

Experiencia en 

Docencia 

Experiencia en 

Investigación 

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  
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Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las 

Establecer el plan de trabajo para el año en materia de 

investigación, indicando el proyecto, los tiempos y los entregables 

grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

de redes nacionales o internacionales y que apunten a los objetivos 

apoyo a la labor docente

Estadistica

Magister en Dirección de Empresas

Diplomado en Formulación de proyectos de investigación, 

Diplomado en técnicas de investigación

Años 

Área de desempeño

Años 20

Área de desempeño
Servicio, mercadeo, emprendimiento, proyectos, trabajos de 

grado, estrategias de negocioación

Años 10

Área de desempeño
Administración, respinsabilidad social, mercadeo, pedagogía y 

didáctica

MARI NIEVES CRUZ

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en 

Docencia 

Experiencia en 

Investigación 
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Especificación

Docente Investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las 

Establecer el plan de trabajo para el año en materia de 

investigación, indicando el proyecto, los tiempos y los entregables 

grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

de redes nacionales o internacionales y que apunten a los objetivos 

apoyo a la labor docente

Ingeniera Administradora

Maestría Administración de empresas y estudiante de doctorado 

en Contabilidad y Finanzas

Diplomado en formulación de proyectos de investigación, 

Diplomado en ejecución de proyectos de investigación, Diploma en 

Investigación, Contabilidad y Finanzas

Años 17

Área de desempeño Financiera

Años 22

Área de desempeño Finanzas

Años 6

Área de desempeño Finanzas

Cargo

Función

Experiencia en 

Investigación 

Formación profesional

Formación Posgraduada

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en 

Docencia 

Beatriz Elena Bedoya Ríos

Especificación

Docente investigador

Proponer temas de investigación que guarden relación con las 

Establecer el plan de trabajo para el año en materia de 

investigación, indicando el proyecto, los tiempos y los entregables 

grupo o grupos de la facultad o de la institución y que sean de su 

de redes nacionales o internacionales y que apunten a los objetivos 

apoyo a la labor docente

Contador público

Especialista en prospectiva y MBA con énfasis en finanzas 

corporativas

Diplomado en Formulación de proyectos

Años 19

Área de desempeño Costo, presupuestos, revisoría fiscal

Años 27

Área de desempeño
Costo, presupuestos, contabilidad administrativ, contabilidad 

general

Años 1

Área de desempeño Finanzas

Formación Investigativa  

Experiencia profesional

Experiencia en 

Docencia 

Experiencia en 

Investigación 

Carlos Mario Arias Agudelo

Cargo

Función

Formación profesional

Formación Posgraduada
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Los perfiles de los docentes anteriores, son con formación en ingeniería, contaduría, 
administración financiera y economía; con especializaciones en finanzas y áreas afines, maestría 
en finanzas y formación doctoral o se encuentran en proceso de cursar doctorado.  La experiencia 
docente está concentrada en las áreas contables, económicas, administrativas y financieras. La 
experiencia laboral se concentra especialmente en el sector real y las investigaciones se orientan 
al mercado de capitales y las finanzas corporativas. 

4.2.3 La investigación en los programas tecnológicos, universitarios, especializaciones y de 
maestría   

Grupos de investigación 

La Tabla No 9 detalla las características del grupo de investigación que apoya el programa de 
Tecnología en Administración y Finanzas, la dirección electrónica que permite consultar toda la 
información en la plataforma GrupLac de Colciencias y el listado de investigadores que hacen parte 
del grupo, con sus respectivos enlaces que validan la información del CvLac. También se detalla los 
proyectos de investigación (Ver tabla No 10) que se han desarrollado en las temáticas relacionadas, 
en los últimos cinco años y los respectivos productos que se han derivado de estos proyectos. 

Tabla 9-Grupos de investigación, investigadores y productos 

Nombre del Grupo de 
Investigación 

Grupo de Investigación en Dirección de 
Empresas 

Clasificación 
Colciencias 

C 

Dirección del GrupLAC http://scienti.colciencias.gov.co:8080/grupla
c/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000
010076  

Año de creación 2008 

    

Relación de docentes investigadores del programa 

Nombre  Formación Académica Dirección CvLAC 

María Patricia Durango 
Gutiérrez 

Administradora de 
Negocios, Especialista en 
Finanzas, magister en 
Administración Financiera 
y estudiante de 
doctorado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001513171 

Eduardo Alexander Duque 
Grisales 

Ingeniero Químico, Especialista en 
Formulación y Evaluación de Proyectos, 
Maestría en Ingeniería Administrativa, 
Estudiante de Doctorado Ciencias 
Económicas y Empresariales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001478003 

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010076
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010076
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010076
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513171
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513171
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513171
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001478003
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001478003
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001478003
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Juan David González Ruiz Ingeniero Administrador, Especialista en 
Estrategia Gerencial y Prospectiva, Magister 
en Gestión Financiera y Doctor en Industria y 
Organizaciones 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001483807 

John Dairo Ramírez Aristizábal Ingeniero Industrial, Maestría en Ingeniería http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001357394 

James Sánchez Ingeniero Industrial, Maestría en Ingeniería http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0000012400 

Andrés Uribe  Ingeniería Agropecuaria, Magister en 
Mercadeo 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001513175 

Mary Nieves Cruz Estadística, Magister en dirección de 
empresas 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001407410 

Beatriz Elena Bedoya Ríos Ingeniera Administrativa, Maestría 
Administración de empresas y estudiante de 
doctorado en Contabilidad y Finanzas 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001365116 

Luis David Delgado Vélez Ingeniero Industrial, Especialista en 
Ingeniería Financiera, Magister en Finanzas 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001251724 

Laura Marcela  Londoño 
Vásquez 

Ingeniera Administrativa, Especialista en 
Gestión Empresarial, Magíster en Ingeniería 
Administrativa y estudiante de doctorado en 
Ingeniería, Industria y Organizaciones 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001483678 

Carlos Mario Arias Agudelo Contador, Especialista en prospectiva, 
Magister en Administración 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001364615 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10-Productos de Investigación Relacionados 

Productos  Autor Año  

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada el 
mercado Latibex: ¿Una oportunidad en época de crisis? 

Luis David Delgado 2014 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Project Finance y Asociaciones Público-Privada para la provisión de 
servicios de infraestructura en Colombia 

Juan David González 2014 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Propuesta de un modelo financiero para la evaluación de la inversión de 
un aeropuerto bajo Asociación Público-Privada 

Juan David González 2014 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Aplicación del mercado de carbono en pequeñas centrales 
hidroeléctricas 

Eduardo Duque 2014 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Private Equity y Venture Capital: Diferenciación y principales 
características 

Eduardo Duque 2014 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Project Finance y Asociaciones Público-Privada para la provisión de 
servicios de infraestructura en Colombia 

Juan David González 2014 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483807
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483807
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483807
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001357394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001357394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001357394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012400
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012400
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012400
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513175
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513175
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513175
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=0001365116
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001365116
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001365116
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001251724
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001251724
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001251724
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483678
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483678
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483678
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001364615
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001364615
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001364615
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Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Mining in Colombia: A review of the calculation of Government Take 

Juan David González 2015 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Diseño de un Portafolio de Inversión a Partir de un Modelo de 
Programación No Lineal: Caso Colombia 2013-2014 

Jonh Dairo Ramirez 2016 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Implementation of the ACM0002 Methodology in Small Hydropower 
Plants in Colombia Under the Clean Development Mechanism 

Eduardo Duque 2016 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Modelo de decisión multicriterio difuso para la selección de contratistas 
en proyectos de infraestructura: caso Colombia 

Juan David González 2016 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada Las 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas como Alternativa para el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio en Antioquia, Colombia 

Eduardo Duque 2016 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada A 
Proposal for Green Financing as a Mechanism to Increase Private 
Participation in Sustainable Water Infrastructure Systems: The Colombian 
Case 

Eduardo Duque 2016 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Mercado de Bonos de Carbono: Una Oportunidad para las Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas en Colombia 

Eduardo Duque 2016 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Conocimientos Financieros En Jóvenes Universitarios: Caracterización En 
La Institución Universitaria Esumer 

Eduardo Duque 2016 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada A 
conceptual framework for the financing of rural highways in Colombia 
through shadow toll schemes 

Eduardo Duque 2017 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Diseño de un modelo de programación lineal para la asignación de aulas 
en la Institución Universitaria Esumer 

John Dairo Ramirez 2017 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 
Proposal of a game to learn individual and team decision making 

Laura Londoño 2017 

Producción bibliográfica - Libro - Capítulo de libro"Project Finance y 
Capital Riesgo: Aplicación en la financiación de proyectos de 
infraestructura." 

Eduardo Duque 2014 

Producción bibliográfica - Libro - Capítulo de libro Financiación de 
Proyectos de Infraestructura Sostenible Bajo Asociaciones Público-
Privadas 

Juan David González 2015 

Producción bibliográfica - Libro - Otro capítulo de libro publicado Diseño 
de un portafolio de inversión a partir de un modelo de programación no 
lineal: caso Colombia 2013-2014 

John Dairo Ramirez 2015 

Producción bibliográfica - Libro - Otro capítulo de libro publicado 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE BAJO 
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS: CASO COLOMBIA 

Juan David González 2015 

Producción bibliográfica - Libro - Otro capítulo de libro publicado 
Mercado de bonos de carbono: una oportunidad para las pequeñas 
centrales hidroeléctricas en Colombia 

Eduardo Duque 2016 

Producción bibliográfica - Libro - Otro capítulo de libro publicado 
Capacidades financieras en los jóvenes universitarios de primeros 
semestres en la Institución Universitaria ESUMER 

Eduardo Duque 2017 
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Producción bibliográfica - Libro - Otro libro publicado Competitividad de 
la Mipyme del Sector Confecciones de Medellín 

Luis David Delgado 2013 

Producción bibliográfica - Libro - Otro libro publicado Fundamentos de 
Gestión Financiera Internacional 

Luis David Delgado 2014 

Producción bibliográfica - Libro - Otro libro publicado Gestión Operativa y 
Táctica 

María Patricia Durango 2014 

Producción bibliográfica - Libro - Otro libro publicado Mercado de Dinero 
y Capitales 

Eduardo Duque 2015 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Periódico de noticias 
Shadow Toll in Colombia 

Juan David González 2015 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
El manejo de los conflictos en los proyectos a través de la negociación: 
una visión desde el poder limitado del gerente de proyecto 

Carlos Mario Morales 2008 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Crisis Financiera Mundial: Amenazas y Oportunidades 

Luis David Delgado 2009 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Análisis de las múltiples alternativas de ahorro utilizadas por los 
ciudadanos del Área Metropolitana de Medellín 

Luis David Delgado 2010 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Impacto de los programas de apoyo financiero en el endeudamiento de 
las empresas de confecciones de prendas de vestir del Valle de Aburra 

Beatriz Bedoya 2011 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Los programas estatales de fomento a la competitividad 

Luis David Delgado 2011 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Administradores Financieros: esenciales para la competitividad de la 
empresa contemporánea 

Luis David Delgado 2012 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Capital riesgo y dinero inteligente: aportes de valor no monetario 

Eduardo Duque 2015 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Modelos de confianza, análisis desde la organización 

Laura Londoño 2015 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Análisis comparativo de los mercados de derivados financieros de 
Colombia y México en sus primeros cinco años de operación 

Eduardo Duque 2016 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Análisis del impacto generado a raíz del acurdo MILA en el volumen 
transaccional del mercado accionario colombiano en el período 2010-
2013, aplicando el test de Chow 

Eduardo Duque 2016 

Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación 
Uso de las coberturas de riesgo de tipo de cambio por medio de los 
instrumentos derivados financieros en empresas del sector real: una 
caracterización de las empresas que cotizan en la Bolsa de valores de 
Colombia BVC (2009-2014) 

Beatriz Bedoya 2016 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico 
– Otra Diagnóstico Financiero Orientado a la Gerencia de Valor de la 
Empresa Metroseguridad. 

Beatriz Bedoya 2009 
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Producción técnica - Informes de investigación Impacto de las políticas, 
programas y proyectos de competitividad empresarial ejecutadas por el 
estado en las Mipymes del Sector Confecciones de Medellín 

Luis David Delgado 2011 

Producción técnica - Informes de investigación Rediseño curricular del 
Programa de Administración Financiera por ciclos propedéuticos 

Luis David Delgado 2012 

Producción técnica - Informes de investigación Competencias del 
Administrador de empresas contemporáneo 

Luis David Delgado 2012 

Producción técnica - Informes de investigación Informe Final: Creación 
Programa - Especialización en Gerencia Financiera y Maestría en Finanzas 

Carlos Mario Morales 2013 

Producción técnica - Informes de investigación Informe Final Sistemas de 
bono de carbono como fuente de restauración del capital natural en 
proyectos hidroeléctricos 

Eduardo Duque 2015 

Producción técnica - Informes de investigación Propuesta metodológica 
para el cálculo del goverment take en Cerromatoso S.A. 

Juan David González 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Plan de desarrollo del grupo de investigación 

El programa de Tecnología en Administración y Finanzas está soportado por el Grupo de 
Investigación en Dirección de Empresas, el cual cuenta con 343 productos registrados en la 
plataforma GrupLac de Colciencias.  En particular, el grupo cuenta con dos líneas de investigación 
que soportan el programa y aproximadamente el 45% de la producción corresponde a estas líneas, 
con productos como: artículos en revistas especializadas, artículos en las revistas institucionales, 
ponencias, capítulos de libro, elaboración de textos guía, asesorías de trabajo de grado, entre 
otros. 

El Plan de Investigaciones del grupo de investigaciones en Dirección de Empresas tiene como 
metas para los próximos cinco años cualificar su categoría en Colciencias aumentando la 
producción científica en revistas internacionales de alto impacto como resultado de nuestras 
investigaciones. De otro lado, también se busca seguir fortaleciendo el proceso docente con la 
investigación a través de la socialización de las investigaciones en las aulas de clase, el 
acompañamiento en los trabajos de grado, el estímulo a los estudiantes a participar en los 
semilleros de investigación, la participación en la convocatoria de jóvenes investigadores, la 
investigación formativa, entre otras estrategias. La tabla No 11 muestra el plan de investigaciones 
del grupo en Dirección de Empresas para los próximos cinco años. 
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Tabla 11-Plan de Desarrollo Del Grupo de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia   

Según la descripción de la tabla anterior, la meta es seguir fortaleciendo cada una de las cuatro 
líneas que conforman el grupo, con los 19 docentes investigadores que actualmente tiene el grupo, 
los estudiantes de los semilleros de investigación y los jóvenes investigadores. También está 
dentro de las prioridades potencializar nuestras capacidades para desarrollar la investigación en 
red, aprovechando las relaciones que se tiene con otras instituciones de la ciudad y del país.  Desde 
cada una de las líneas de investigación se tienen metas específicas en términos de producción 
científica, de manera acorde con las aspiraciones institucionales y los lineamientos del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias.  Para ello, se cuentan con recursos 
importantes en términos del factor humano (19 docentes investigadores), físicos y tecnológicos, 
según el presupuesto asignado al área de investigaciones académicas. 

Año de creación: Categoria:  

Periodo de planeación 5 años

Humanos Infraestructura 

1

Docentes investigadores  y 

docentes de maestría

Recursos tecnológicos, 

empresas y/o sectores 

intervenidos

2

Estudiantes de maestría y 

docentes investigadores

Recursos tecnológicos, 

empresas y/o sectores 

intervenidos

3

Docentes investigadores  y 

docentes de maestría
Centro editorial

4

Docentes investigadores  y 

docentes de maestría

Libros/caps, Texto guía
Recursos propios/Recursos 

otras universidades

Ponencias

Fuentes de financiación

Gerencia y Planeación 

Estratégica

Para 2019 se espera tener 4 artículos en revistas indexadas, 6 artículos para la revista institucional Escenarios, 2 capítulos de libro, 

4 participaciones nacionales e internacionales en congresos de investigación, particpar en seis convocatorias de investigación.  
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Recursos Disponibles 

Actividades Bibliográficos 

Recursos propios

Convenios 

Artículos Revistas Indexadas

Bases de datos indexadas, 

biblioteca, revistas 

institucionales, OJS, Gestores 

bibliográficos, Repositorio 

institucional, Centro Editorial

Recursos propios, recursos 

otras universidades, 

convocatorias

Convenios 

interinstitucionales, 

convenios con empresas, 

redes académicas e 

investigativas, convenios 

estatales, Oficina de 

Relaciones Internacionales

Revista Escenarios (y afines) Recursos propios

Para 2019 se espera tener 9 artículos en revistas indexadas, 11 artículos para la revista institucional Escenarios, 3 capítulos de 

libro, 10 participaciones nacionales e internacionales en congresos de investigación, particpar en 6 convocatorias de investigación.  

Además de fortalecer los semilleros de investigación y su participación en eventos regionales e internacionales y mejorar la 

participación el las convocatorias de jóvenes inestigadores.

Finanzas

Para 2019 se espera tener 12 artículos en revistas indexadas, 8 artículos para la revista institucional Escenarios, 4 capítulos de 

libro, 13 participaciones nacionales e internacionales en congresos de investigación, particpar en seis convocatorias de 

investigación.  Además de fortalecer los semilleros de investigación y su participación en eventos regionales e internacionales y 

mejorar la participación el las convocatorias de jóvenes inestigadores.

Formulación y Evaluación de 

Proyectos

Para 2019 se espera tener 5 artículos en revistas indexadas, 3 artículos para la revista institucional Escenarios, 1 capítulos de libro, 

5 participaciones nacionales e internacionales en congresos de investigación, particpar en 4 convocatorias de investigación.  

Grupo de investigación:  Grupo de Investigación en Dirección de Empresas 2008 C
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Crear conocimiento empresarial en el ámbito de la dirección de empresas para el sector productivo y la sociedad, impactando la competitividad y la productividad 

en un contexto de integración empresarial

Potencializar la investigación con fuentes de financiación externa, aprovechando los recursos disponibles de las instituciones públicas y privadas que fomentan la 

ciencia, tecnología e innovación (CTeI)

Cualificar las competencias investigativas de docentes y estudiantes, a través de la formación en posgrados, semilleros, formación de jóvenes investigadores y la 

articulación al currículo 

Fortalecer la investigación intergrupal e interdisciplinar, a través de la participación en redes y convenios inter-institucionales para generar sinergias y hacer uso 

eficiente de los recursos utilizados en el proceso investigativo 
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4.2.5 Resultados y avances de la investigación.  

En los últimos cinco años, desde las líneas de investigación en finanzas y formulación y evaluación 
de proyectos, se han logrado resultados significativos en términos de producción por parte de los 
profesores del programa y los trabajos de grado de los estudiantes. En este lapso, se cuenta con 
12 proyectos de investigación desarrollados por los profesores investigadores, 16 trabajos de 
grado de semilleros y 60 trabajos de grado elaborados por los estudiantes, con el acompañamiento 
de los profesores del programa.  Los proyectos desarrollados por los docentes investigadores se 
han enfocado en investigaciones cuantitativas, en diversos temas de las finanzas, como los 
portafolios de inversión, el Project finance, las emisiones de bonos de carbono, las variables 
macroeconómicas, el capital riesgo, crowdfunding, Bitcoin, finanzas verdes, educación financiera, 
micro-finanzas, mercados financieros, entre otros temas, como lo muestra la Tabla No 12 

Tabla 12-Producción investigativa e impacto social 
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Proyecto de Investigación Profesores Impacto social

Creación Programa: Especialización en Gerencia Financiera
Juan David González y Carlos Mario 

Morales
Diseño curricular de la Especialización en Gerencia Financiera

Configuración de un modelo basado en Project Finance y 

Public-Private Partnership para proyectos de 

infraestructura

Juan David Gonzalez
Project Finance como fuente de financiación en proyectos de 

infraestructura

La Industria del Capital Riesgo en Colombia María Patricia Durango El Capital Riesgo como fuente de financiación en Colombia

Creación del programa de Posgrado en Maestría en 

Direccion Financiera

Juan David González y Carlos Mario 

Morales
Diseño curricular de la Maestría en Finanzas

Project Finance y Capital Riesgo: aplicación en la 

Financiación de Proyectos de infraestructura
Juan David Gonzalez

Project Finance como fuente de financiación en proyectos de 

infraestructura

Rediseño Curricular de Programa de Administración 

Financiera por Ciclos Propedeúticos

Luis David Delgado Vélez, Beatriz 

Bedoya y Carlos Mario Arias
Diseño curricular del pregrado en Administración Financiera

Percepción de competitividad empresarial de las politicas 

programas y proyectos ejecutadas en el subsector 

confección de prendas de vestir de medellín durante los 

años 2005-2009

Beatriz Bedoya y Luis David 

Delgado Vélez

Eficiencia de los programas del Estado en la financiación de 

Mipymes del Sector Confecciones

Propuesta Metodológica para el cálculo del government 

take en Colombia
Eduardo Duque

revisión del modelo extractivista anunciado por el gobierno, a 

partir del análisis del cobro de la renta minera en Cerro Matoso S.A

Mecanismo de Desarrollo Limpio como instrumento 

financiero para impulsar la energía sostenible en Colombia
Eduardo Duque

Propuesta de un mecanismo de Desarrollo Limpio como 

instrumento financiero para impulsar la energía sostenible en 

Colombia

Análisis del rendimiento de un portafolio de inversiones 

con monedas latinoamericanas, diversificado con Bitcoins
Luis David Delgado Vélez

Analizar la relación riesgo-rentabilidad-liquidez de un portafolio de 

inversiones con monedas latinoamericanas diversificado con 

bitcoins, para contribuir a mejorar su desempeño a través del 

modelo de varianza mínima y el ratio de Black-Litterman, en un 

horizonte temporal de 24 meses

El Bitcoin como una opción de inversión en Colombia Eduardo Duque

Realizar un estudio sobre el uso y crecimiento del Bitcoin como 

alternativa de inversión en las plataformas virtuales de transacción 

que permita dar a conocer su potencial de inversión en Colombia

Aplicación de la Industria Capital Riesgo en el sector 

Industrial de las PYMES en Medellín
Eduardo Duque

Diseñar una guía metodológica para que las pequeñas y medianas 

empresas de Medellín se favorezcan de la financiación a través de 

fondos de capital riesgo Private Equity & Venture Capital

Analizar los ciclos de estacionalidad del dólar durante los últimos 5 

años en Colombia y su impacto en la economía colombiana.

Estudiar la viabilidad de un mecanismo de venta de bonos de 

carbono en proyectos de mitigación a través del mercado 

voluntario, que impulsen el crecimiento de la industria verde en 

Colombia

Eduardo Duque

Eduardo Duque

Otilia Miladiys Gil

Claudia Patricia Cardona

Luis David Delgado Vélez

Analizar los riesgos financieros derivados del crowdfunding como 

fuente de financiación para el emprendimiento de proyectos  

innovadores

Luis Socarraz

Análisis comparativo de la relación riesgo-rentabilidad del 

crowdfunding versus las fuentes de financiación 

tradicionales

Estudiantes

JENNY MARCELA PEREZ

 Análisis de la estacionalidad del Dólar durante los últimos 5 

años en Colombia.

El mercado voluntario de carbono en colombia como 

potencial de una industria verde.

JARITZA ALEJANDRA 

DUQUE MARIN

 ELSA IRENE GARCIA 

GALEANO y LEIDY MESA

HERNAN DE JESUS MONA 

MARTINEZ y CARLOS 

ARTURO ROJAS OSPINA
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Proyecto de Investigación Profesores Impacto social

Mercado de Bonos de Carbono: Una oportunidad para las 

pequeñas centrales hidroeléctricas en Antioquia
Eduardo Duque

Estudiar la viabilidad de un mecanismo de venta de bonos de 

carbono en los proyectos hidroeléctricos en Antioquia, como 

fuente de restauración del capital natural.

Fortalecimiento en la formación Financiera para alumnos 

de grado décimo y once en los colegios de la comuna 3 de 

Medellín

Eduardo Duque

 Implementar una estrategia didáctica que fortalezca la formación 

financiera de los jóvenes de décimo y once de las instituciones 

educativas de la comuna 3 de Medellín

Diseño de un portafolio de inversión a partir de un modelo 

estocástico: caso colombia 2015
Eduardo Duque

Diseñar un portafolio de inversión para el mercado de renta 

variable en Colombia durante el año 2015, a partir de un modelo 

estocástico, que permita maximizar la ganancia de un inversor.  

La tasa de interés negativa, su interpretación en el sistema 

financiero y sus impactos en la política monetaria y 

económica.

Eduardo Duque

Diagnosticar el impacto que tiene la implementación de las tasas 

negativas en los diferentes estamentos económicos y financieros 

de un país, sus habitantes y el sector bancario

METOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) Y 

SU EVENTUAL IMPACTO FINANCIERO EN LA COMPAÑÍA 

SURINTER SAS

Implementación de las NIIF en Surinter SAS

EL CAPITAL INTELECTUAL EN EL SECTOR TEXTIL 

ANTIOQUEÑO
Descripción del capital intelectual en el Sector Textil de Antioquia

IMPACTO GENERADO EN LAS PYMES DEL SECTOR TEXTILEN 

MEDELLIN POR LA ADOPCION DE LAS 35 NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF EN 

COLOMBIA

Impacto de las NIIF en las Pymes del sector textil de Medellín

INCIDENCIA DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA PROCOLORES 

SAS

Incidencia del gobierno corporativo en Procolores SAS

Crear un programa de educación financiera que fortalezca los 

conocimientos de los jóvenes universitarios de ESUMER para la 

toma de decisiones responsables e informadas sobre temas 

económicos y financieros que favorezcan la construcción de sus 

proyectos de vida con calidad y sostenibilidad

Determinar la correlación que existe entre la TRM y los precios del 

petróleo y su impacto en el PIB en Colombia.

Eduardo Duque

Eduardo Duque

Estudiantes

 KAREN MELISA GRANDA 

ZEA

LAURA TATIANA ALLVAREZ 

CORTEZ

ROBINSON ANDRES 

ARBELAEZ PEREZ

JOHN JAIRO MADRIGAL

MARIA ANGELICA 

MONTOYA LOPEZ

MANUELA LOPERZ 

GUTIERREZ 

CATALINA URREGO 

OLIVEROS

KELLY JOHANA MURIEL 

GARCIA

ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES 

LECHEROS CASO  DONMATIAS- ANTIOQUIA. 

IMPACTO FINANCIERO DE LOS CLIENTES MOROSOS 

BANCA PERSONAL EN EL BANCO BANCOLOMBIA, PERIODO 

2009-2014

LA CONTRADICTORIA RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL EN COLOMBIA PARA 

EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2010 Y 2014

LIDERAZGO,  MOTIVACIÓN Y RENTABILIDAD EN 

INDUSTRIAS HACEB

ANALISIS DE LOS MODELOS CAPM AJUSTADOS AL 

CONTEXTO COLOMBIANO

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA QUE GENERA 

LA PARTICIPACION DE COLOMBIA EN EL MILA

Modelos de gestión de riesgo financiero en las empresas 

prestadoras de servicios de telecomunicaciones – Caso 

UNE

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

PRESUPUESTOS DE PROYECTOS OPERADOS POR LA 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL-

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA BAJO CONDICIONES DE 

RESTRICCIONES Y NORMATIVAS EXISTENTES

Análisis prospectivo  de las  tasas de interés hipotecaria en 

Colombia Periodo 2016 a 2021

 Programa de educación financiera para jóvenes 

universitarios de ESUMER

Efectos de la devaluacion de la trm y el precio del petróleo 

sobre el pib en colombia durante el período 2014-2015

LORENA TREJOS PÁEZ, 

YADY MILENA RENDÓN 

POSADA

TATIANA PÉREZ 

JARAMILLO, YULIANA 

ANDREA LÓPEZ BUILES

Luisa Fernanda Parra 

Muñoz, Katerin Yeset 

Londoño Urrego

ESTEFANIA GIRALDO 

GÓMEZ, NESTOR OROZCO 

PEREZ

MARIA ALEJANDRA 

RESTREPO

ALEJANDRA PUENTES 

JARAMILLO, MARIA 

ALEJANDRA PEREZ CANO

JUAN ESTEBAN CALLEJAS 

HOYOS, GUSTAVO ADOLFO 

MONTOYA POSADA

DIANA CRISTINA BEDOYA 

GONZALEZ, OLGA ELENA 

DURAN TABARES

Carolina Fernández 

Velásquez, Katerin Johana 

Isaza Cabarcas

YAZMÍN CASTAÑO 

CORREA, ELIANA OSPINA 

OCHOA

Carolina Molina Avendaño, 

Andrés Felipe Parra Correa

LAURA BEDOYA OLAYA 

Cálculo del CAPM en Colombia

Análisis de la participación económica de Colombia en el MILA

Modelos de gestión de riesgo financiero en las empresas 

prestadoras de servicios de telecomunicaciones – Caso UNE

Metodología para la ejecución de proyectos en la universidad de 

Antioquia

Análisis prospectivo  de las  tasas de interés hipotecaria en 

Colombia Periodo 2016 a 2021

Análisis de la competitividad de los lecheros de Don Matías

Cálculo de la morosidad de la banca personal de Bancolombia

Comparación entre desarrollo social y crecimiento económico

Evaluación del liderazgo, la motivación y rentabilidad en Haceb

ADRIANA GONZALEZ
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Proyecto de Investigación Profesores Impacto social

EL SERVICIO AL CLIENTE Y LA GENERACIÓN DE VALOR: 

ESTUDIO DE CASO AV VILLAS MEDELLÍN, TRIENIO 2012-

2014

Análisis del servicio al cliente y la generación de valor en AV Villas 

Medellín

LAS CARTERAS COLECTIVAS COMO MECANISMO PARA EL 

MANEJO DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ EN COLOMBIA 

Las carteras colectivas como mecanismo para el manejo de 

excedentes de liquidez en Colombia 

RENTABILIDAD DE LA VENTA DIRECTA EN COLOMBIA Rentabilidad de la venta directa en Colombia 

PROJECT FINANCE COMO ESTRATEGIA PARA PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA 

Project Finance como estrategia para proyectos de infraestructura 

en Colombia 

GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 

AUTOCONTROL  Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LA7FT EN 

EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL 

Guía de implementación de sistemas de autocontrol  y gestión del 

riesgo de la7ft en empresas del sector comercial 

EL LEASING COMO MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA 

LAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

El leasing como mecanismo de financiación para las empresas en 

Colombia 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS EN IPS SURA

Diseño de estrategias para mejorar la productividad de los 

empleados en ips Sura

Prefactibilidad para la creación de una consultoría en 

análisis financiero y generación de valor para PYMES en el 

Departamento de Antioquia

Prefactibilidad para la creación de una consultoría en análisis 

financiero y generación de valor para PYMES en el Departamento 

de Antioquia

Relación de los principales mercados Bursatiles durante y 

despues de la crisis subprime en el mercado de renta 

variable Colombiano 

Relación de los principales mercados Bursatiles durante y despues 

de la crisis subprime en el mercado de renta variable Colombiano 

Análisis de la evolución de Mercados de Derivados 

financieros estandarizados de Colombia Vs el mercado de 

Mexico en sus primeros cinco años. 

Análisis de la evolución de Mercados de Derivados financieros 

estandarizados de Colombia Vs el mercado de Mexico en sus 

primeros cinco años. 

Estudiantes

OLGA MARIA SEPULVEDA 

CRESPO, JULIANA GIRALDO 

MONTOYA 

SONIA STELLA PÉREZ 

OSPINA, LAURA RESTREPO 

TABA

LOS ACTIVOS OCULTOS COMO GENERADORES DE VALOR 

PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA 

TERRESTRE EN COLOMBIA

LA EDUCACION ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, IMPULSO 

PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN 

ESTUDIANTES.

MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS 

DESEMBOLSOS DE CREDITOS EN SUFI UNA MARCA 

BANCOLOMBIA

LA GESTION DE LA CARTERA EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL 

DE GIRARDOTA

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN COMO HERRAMIENTA 

GERENCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 

EN LAS PYME DE CONFECCIONES

IMPACTO SOCIECONÓMICO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS: 

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, 2012-2015

Impactos financieros en los activos para Pyme Sumoto de 

Colombia SA con la inplantación de las NIIF en las cuentas 

de los clientes, inventarios, dedudores, depreciaciópn y 

propiedad, planta y equipo

analisis del impacto financiero de Serfinco a partir de la 

caida de interbolsa 

Silvia Giraldo Gomez - 

Nathalia Mora León 

Mateo Ortíz Gómez

Robinson  Arbelaez

Hernan Mona 

Carolina Gaviria Taborda- 

Leidy Rendon Sanchez

Alejandra Calle Cardona - 

Ivan Castro Mora

Nataly Ossa Nuñez - 

Jennifer Molina Florez 

Nubia Franco Ruiz -Luz 

Gallego  Castrillon 

PAULA MADRID HOYOS, 

LEIDY GUTIERREZ MORENO

CAROLINA ARTEAGA ORTIZ, 

YAZMÍN ALEXANDRA 

SALAZAR GUAPACHA

ALEXANDER HERNÁNDEZ, 

DEYSI CAROLINA 

ARBOLEDA BETANCUR

LUISA FERNADA LOPEZ 

MARIN, PAULA ANDREA 

RAMIREZ CORREA

LEONARDO RÍOS BONILLA, 

JESSICA ALEXANDRA 

VALENCIA HERNÁNDEZ

Natalia Zapata Osorio

Catalina Restrepo Aguilar 

Luz Adriana  Grajales 

Daniel Felipe  Ocampo Ruiz, 

Jonathan Serna Serna 

Impacto socieconómico de las finanzas públicas: municipio San 

Pedro de los Milagros, 2012-2015

Impactos financieros en los activos para Pyme Sumoto de 

Colombia SA con la inplantación de las NIIF en las cuentas de los 

clientes, inventarios, dedudores, depreciaciópn y propiedad, 

planta y equipo

analisis del impacto financiero de Serfinco a partir de la caida de 

interbolsa 

Los activos ocultos como generadores de valor para las empresas 

de transporte de carga terrestre en Colombia

La educacion económico-administrativa, impulso para el desarrollo 

del pensamiento crítico en estudiantes.

Mejoramiento de los tiempos de respuesta de los desembolsos de 

créditos en Sufi una marca Bancolombia

La gestion de la cartera en el hospital san rafael de Girardota

Los costos de producción como herramienta gerencial para la 

toma de decisiones financieras en las pyme de confecciones
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Proyecto de Investigación Profesores Impacto social

Análisis del sistema de administración del riesgo del lavado 

de activos y financiación del terrorismo en el área 

administrativo  y financiera de la EPS del regimen 

subsidiado ENDISALUD ESS en los ultimos 3 años

Análisis del sistema de administración del riesgo del lavado de 

activos y financiación del terrorismo en el área administrativo  y 

financiera de la EPS del regimen subsidiado ENDISALUD ESS en los 

ultimos 3 años

EFECTO EN LAS FINANZAS PERSONALES FRENTE AL USO 

DEL TRANSPORTE MASIVO EN MEDELLÍN Y EL ÁREA 

METROPOLITANA

Efecto en las finanzas personales frente al uso del transporte 

masivo en Medellín y el Área Metropolitana

INFLUENCIA DEL ALZA DE LAS TASAS DE INTERÉS EN LAS 

OPERACIONES LEASING EN BANCO DE BOGOTÁ

Influencia del alza de las tasas de interés en las operaciones leasing 

en banco de Bogotá

ASESORÍA Y DIRECCIONAMIENTO FINANCIERO EN SAN 

PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA.

Asesoría y direccionamiento financiero en San Pedro de los 

Milagros Antioquia.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS PROCESOS DE LA 

COMPAÑÍA EFICACIA. 
Análisis económico de los procesos de la compañía Eficacia. 

IMPACTOS QUE GENERA LA FUSIÓN DE LAS COMPAÑÍAS 

HOLCIM Y LAFARGE AL SECTOR CEMENTERO

Impactos que genera la fusión de las compañías Holcim y Lafarge al 

sector cementero

EXPORTACIÓN DEL DURAZNO Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

EN LA AGROINDUSTRIA.

Exportación del durazno y su impacto económico en la 

agroindustria.

VIABILIDAD FINANCIERA Y RENTABILIDAD ECONÓMICA DE 

UN CINEMA CAFÉ COMO PROPUESTA COMERCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS – ANTIOQUIA

Viabilidad financiera y rentabilidad económica de un cinema café 

como propuesta comercial en el municipio de Entrerrios – 

Antioquia

INFLUENCIA DE LA INVERSION EN TECNOLOGIA PARA EL 

SISTEMA BANCARIO REGIONAL

Influencia de la inversion en tecnologia para el sistema bancario 

regional

IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN LOS 

ACTIVOS INTANGIBLES EN COLOMBIA.

Impacto de la implementación de las NIIF en los activos intangibles 

en Colombia.

ESTUDIO DEL GOBIERNO CORPORATIVO PARA LA 

GENERACION DE VALOR EN LA EMPRESA CORPORACION 

MEDICA S.A

Estudio del gobierno corporativo para la generacion de valor en la 

empresa Corporacion Médica SA

USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO: ANÁLISIS Y MEDICIÓN 

EN LAS FINANZAS PERSONALES.

Uso de las tarjetas de crédito: análisis y medición en las finanzas 

personales.

IMPACTO DEL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LOS 

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN COLOMBIA EN 

COMPARACIÓN A ESTADOS UNIDOS  

Impacto del crecimiento de la industria de los fondos de capital 

privado en Colombia en comparación a Estados Unidos  

IMPACTO ECONÓMICO DEL ASENTAMIENTO INDUSTRIAL 

EN EL MUNICIPIO DE GUARNE 

Impacto económico del asentamiento industrial en el municipio de 

Guarne 

Estudiantes

Analisis de los resultados de la investigación Financiera del 

metro de Medellín, en los ultimos tres años

Impactos generados a partir de la inversion en la gestion 

del conocimiento y capitual intelectual en los ultimos 3 

años en Ecopetrol.

Evaluación de la factibilidad financiera de una 

comercializadora de caspas inpermeables en Medellín 

Evaluación de la factibilidad financiera de una comercializadora de 

caspas inpermeables en Medellín 

MELISSA CAMPIÑO YEPEZ

ANA CAROLINA ZAPATA

LINA MARCELA RODRÍGUEZ 

SERNA

DIEGO ALEJANDRO OSSA 

GALLEGO

ALEJANDRA ARISTIZABAL 

PEREZ  LORENA MONTOYA 

SÁNCHEZ

MARIA FERNANDA 

ALVAREZ

ERIKA VIVIANA GALINDO 

MENDEZ

MAYANY ANDREA MESA 

DURANGO  VERÓNICA 

JOHANNA VELÁSQUEZ 

CANO

DEICY JOHANA CASTANEDA 

TORO

ALEXANDRA MORALES 

POSADA

TATIANA NIÑO 

MOSQUERA

ALBA YESENIA 

MARULANDA JIMENEZ 

YULIANA MARIA MARIN 

GOMEZ

OSCAR IVÁN MUNERA 

LOPERA CRISTINA PÉREZ 

ESPINOSA

ELIZABETH CUADROS 

HERNÁNDEZ  AURA FANNY 

ARBOLEDA RUEDA

MARÍA CAMILA 

RODRÍGUEZ OSORIO

JULIETH ACEVEDO

JUAN ESTEBAN GRAJALES

Alvaro Hernan Gomez, Ana 

Patricia Jaramillo

Edith Maribel Alcarez 

Florez, Ana Patricia 

Jaramillo

Gladys Emilcen Villa, 

Yarlidis Tordecilla

DANIELA ESTEFANIA RUIZ 

DELGADO

cristian camilo Yepes 

Quiceno Elizabeth Garcia 

Henao 

Analisis de los resultados de la investigación Financiera del metro 

de Medellín, en los ultimos tres años

Impactos generados a partir de la inversion en la gestion del 

conocimiento y capitual intelectual en los ultimos 3 años en 

Ecopetrol.
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Proyecto de Investigación Profesores Impacto social

COSTO- BENEFICIO QUE TRAE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA (NIIF) EN PROPLAS SA DURANTE EL 2016

Costo- beneficio que trae la implementación de las normas 

internacionales de información financiera (NIIF) en Proplas sa 

durante el 2016

EFECTOS EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS 

GRANDES CONTRIBUYENTES EN COLOMBIA FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

Efectos en los estados de resultados de los grandes contribuyentes 

en Colombia frente a la implementación de las normas 

internacionales de información financiera (NIIF)

ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA MADECENTRO COLOMBIA SAS Y SU INFLUENCIA  

DENTRO DE LAS FINANZAS

Análisis de la deserción de los empleados de la empresa 

Madecentro Colombia sas y su influencia  dentro de las finanzas

FINANZAS VERDES EN EL SECTOR DE ALIMENTOS DE 

COLOMBIA
Finanzas verdes en el sector de alimentos de Colombia

ANÁLISIS FINANCIERO RENTABLE  DE LOS DIFERENTES 

FONDOS DE PENSIÓN EN COLOMBIA

Análisis financiero rentable  de los diferentes fondos de pensión en 

Colombia

IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF PARA 

PYMES EN LA EMPRESA EQUIELECT S.A.S.

Impacto de la implementacion de las niif para pymes en la empresa 

Equielect s.a.s.

IMPACTO DEL DEFICIT DEL SECTOR AGRARIO EN LA 

ECONOMIA COLOMBIANA EN LOS ULTIMOS AÑOS

Impacto del deficit del sector agrario en la economia colombiana 

en los ultimos años

ANALISIS EN LOS COMPONENTES EN LOS PAGOS DE 

CREDITO DE VEHICULO EN LAS PRINCIPALES ENTIDADES 

BANCARIAS EN COLOMBIA

Analisis en los componentes en los pagos de credito de vehiculo en 

las principales entidades bancarias en Colombia

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

KAISEN EN LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y SU ÁREA METROPOLITANA.

Análisis costo beneficio de la implementación del Kaisen en las 

empresas manufactureras del municipio de Medellín y su Área 

Metropolitana.

ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE ECOPETROL Y 

DIAGNÓSTICO DE SU VIABILIDAD DE INVERTIR EN ELLAS A 

LARGO PLAZO.

Análisis de las acciones de Ecopetrol y diagnóstico de su viabilidad 

de invertir en ellas a largo plazo.

ANALISIS DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACION DEL TERRORISMO EN UNA COMPAÑÍA DEL 

SECTOR REAL

Analisis del riesgo del lavado de activos y financiacion del 

terrorismo en una compañía del sector real

CORRELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA MONETARIA DE EEUU Y 

EL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA EN COLOMBIA ENTRE 

1990 Y 2012

Correlación entre la política monetaria de EEUU y el mercado de 

deuda pública en colombia entre 1990 y 2012

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS BURSÁTILES 

DURANTE Y DESPUES DE LA CRISIS SUBPRIME CON EL 

MERCADO DE RENTA VARIABLE COLOMBIANO

Relación de los principales mercados bursátiles durante y después 

de la crisis subprime con el mercado de renta variable colombiano

MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DE VENTAS EN CORTO 

EN EL MERCADO COLOMBIANO

Mecanismos para la aplicación de ventas en corto en el mercado 

colombiano

Estudiantes

DIANA TABORDA

LINA MAYORI ÁLVAREZ 

HIGUITA

JHON EDDY ZAPATA 

HERNÁNDEZ

LISETH ARRIETA MENDOZA

FABIO ANDRES 

MONTENEGRO ERASO

Veronica hurtado alvarez

DANIELA ECHAVARRÍA

JUAN OSPINA

Robinson Arbelaez Pérez

KORY ISAZA,

CARLOS ROJAS

FRANCISCO ANTONIO 

GONZALEZ CHARRY DIDIER 

ALEXIS TORO TORRES

KELLY YOHANA CORDOBA 

PALACIOS

NUBIA YANETH FRANCO 

RUIZ

LUZ GALLEGO

DORIS DUQUE

ANA DEL CARMEN ESPITIA 

CONTRERAS

DANIELA HOYOS ÁLZATE

KELLY ESTEFANÍA 

LONDOÑO MORALES

CAROLINA JIMENEZ 

ZAPATA  

DIANA CRISTINA HINCAPIÉ 

HERRERA

YISELA ANDREA GALLEGO 

ESCOBAR

MARIA CAMILA VELASQUEZ 

AGUEDELO

 GLORIA PATRICIA BERRIO 

OQUENDO 
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Fuente: Elaboración propia 

De los 120 trabajos registrados en la tabla anterior, 12 corresponden a proyectos desarrollados 
por los profesores investigadores, 16 son proyectos desarrollados por los estudiantes en el 
semillero de investigación en finanzas, los cuales fueron socializados en los encuentros regionales 
y nacionales de Redcolsi; los 82 restantes son monografías de trabajos de grado desarrollados por 
los estudiantes como uno de los requisitos de grado. Respecto a las áreas del conocimiento 
desarrollados en las líneas de investigación de finanzas y proyectos, se destacan temas como 
Project finance, finanzas verdes, portafolios de inversión, finanzas corporativas, mercados 
financieros, fuentes de financiación, normas internacionales de información financiera (NIIF), 
riesgos financieros, cartera, inventarios, tesorería, activos fijos, entre otros.  Los objetos 
intervenidos corresponden a empresas sector real, financiero y energético; nacional e 
internacionales.  Algunas de las empresas sobre los cuales se destacan los trabajos son:  Cerro 
Matoso, Ecopetrol, Av Villas, Haceb, Bolsa de Valores de Colombia, Universidad de Antioquia, 
Municipio de Medellín, Área Metropolitana, Holcim, Bancolombia, Banco de Bogotá, entre otras. 

4.2.6 La investigación en relación con los contenidos curriculares.  

El plan de estudios de la tecnología en Administración y Finanzas está conformado por 7 
asignaturas que desarrollan los elementos investigativos durante el programa.  La primera de ellas 

Proyecto de Investigación Profesores Impacto social

APLICACIÓN DE UN MODELO ESTOCÁSTICO PARA LA 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CREDITO EN UNA EMPRESA 

METALÚRGICA

aplicación de un modelo estocástico para la medición del riesgo de 

crédito en una empresa metalúrgica

EL COMERCIO INFORMAL EN LA COMUNA 6 DE LA CIUDAD 

DE MEDELLÍN:¿QUÉ TAN VIABLE ES LA FORMALIZACIÓN 

DEL COMERCIO?

el comercio informal en la comuna 6 de la ciudad de medellín:¿qué 

tan viable es la formalización del comercio?

Estudio sobre las capacidades y conocimientos financieros 

de los jóvenes del barrio Popular 1, Comuna 1 de la ciudad 

de Medellín

Estudio sobre las capacidades y conocimientos financieros de los 

jóvenes del barrio Popular 1, Comuna 1 de la ciudad de Medellín

Caracterización de portafolio construido con activos 

combinados nacionales e internacionales para la empresa 

Codiplax S.A. 

Caracterización de portafolio construido con activos combinados 

nacionales e internacionales para la empresa Codiplax S.A. 

Mecanismos de financiación no tradicionales para las 

Mipymes de Medellín

Mecanismos de financiación no tradicionales para las Mipymes de 

Medellín

Gestión de riesgos financieros en los fondos de empleados 

universitarios en Medellín

Gestión de riesgos financieros en los fondos de empleados 

universitarios en Medellín

Estudio de estrategias para la cobertura del riesgo 

cambiario en los procesos de importación de los 

comerciantes de cacharrería del sector  del "Hueco" de la 

ciudad de Medellín 

Estudio de estrategias para la cobertura del riesgo cambiario en los 

procesos de importación de los comerciantes de cacharrería del 

sector  del "Hueco" de la ciudad de Medellín 

Estudiantes

Análisis del comportamiento de las energías renovables y 

tecnologías limpias en América Latina

Análisis del impacto económico y social del tranvía de 

Ayacucho en las comunas 8 y 9 de Medellín

El factoring como herramienta financiera para las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) el Municipio de Caldas

DANIEL FELIPE OCAMPO 

DIANA JIMENEZ TRUJILLO 

CAROLINA MORENO

Javier Vallejo Omar 

Bermudez

ANA MARIA ARBOLEDA 

Andrea Estefania Cardona 

Benítez

DANIELA GIRALDO 

CARDONA y JUAN CAMILO 

SANPEDRO DAVILA

Yuranny Tamayo Pérez y 

clara monsalve sepulveda

Análisis del impacto económico y social del tranvía de Ayacucho en 

las comunas 8 y 9 de Medellín

Sergio Johan Giraldo 

Giraldo 

El factoring como herramienta financiera para las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) el Municipio de Caldas

Johnatan Pulgarín García Y 

Rubí Morales Hernández

Análisis del comportamiento de las energías renovables y 

tecnologías limpias en América Latina
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corresponde a metodología de la investigación, cuyo propósito es apropiarse de las competencias 
básicas para la formulación de proyectos de investigación y la iniciación a los semilleros.  
Posteriormente, hay un bloque de seis asignaturas que conforman la formación teórico-práctica 
propia de Esumer; en este proceso los estudiantes desarrollan de manera transversal las 
competencias investigativas al realizar búsquedas en bases de datos, procesar información, citar 
técnicamente fuentes bibliográficas y aplicar métodos para la resolución de problemas 
empresariales. 

Tabla 13-Asignaturas del programa asociadas a la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

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

Esumer ha entendido la necesidad de la incorporación de las TIC en la educación como fenómeno 
social, es por este motivo que en la última década ha intensificado la planeación y ejecución de 
proyectos en el área de las TICs.  

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 

Asignatura / Modulo Semestre Alcance de la asignatura Producto esperado

Práctica e Investigación en Técnicas 

Administrativas y Financieras
I

Elaborar los registros de diario, ajustes, 

cierres y estados financieros básicos de una 

empresa de servicios o comercial

Ciclo contable

Práctica e Investigación en Sistemas de 

Costos
II

Determinar el costo de materias primas, 

mano de obra y CIF de un producto y los 

diferentes procesos de costeo que existen

Costeo del producto

Metodología de la Investigación II

Fundamentar al estudiante en los principios y 

teorías que se aplican en Metodología de la 

investigación

Estructuración de un anteproyecto de 

investigación en finanzas

Práctica e Investigación en Análisis Financiero III

Elaborar un diagnóstico que determine el 

desempeño financiero de la empresa y el 

efecto de las variables del entorno

Diagnóstico Financiero

Práctica e Investigación en Administración 

Financiera
IV

Aplicar la teoría financiera a la empresa y las 

diferentes formas de generar valor a través 

de la gestión financiera

Análisis de la generación de valor y la gestión 

financiera para una empresa específica

Práctica e Investigación en Formulación y 

Evaluación Financiera de Proyectos de 

Inversión

V

Formular y evaluar la viabilidad técnica, 

administrativa, de mercado, legal y financiera 

de un proyecto de inversión

Formular y evaluar un proyecto de inversión

Práctica e Investigación en Gestión operativa 

y Táctica 
VI

Desarrollar para una empresa específica todo 

el proceso presupuestario y proyección de los 

estados financieros

Informe final de la gestión operativa y táctiva 

de la empresa
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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, 7 salas de informática y dos laboratorios 
Financiero y de Mercadeo, uno fijo y otro móvil, que estan a disposición del programa. Estos 
laboratorios cuentan con el siguiente Software: SPSS Industrial para 10 usuarios; DecisionTools 
6.12 Industrial en español para 48 usuarios; Metatrader, Saxo Trader y FXCM; adicional al software 
común de Windows y Office. Todos los equipos conectados 100% a Internet. Aparte de los 
laboratorios, en la institución se cuenta con el siguiente software especializado a disposición de 
estudiantes, docentes e investigadores: Ruana-Renata, Turniting, Prospectiva –IT-Matica, ArcGIS, 
Atlas.ti, entre otros. Como complemento a estos laboratorios se planea para el corto plazo el 
laboratorio del Mercadeo (Neuromarketing). 

También para apoyar el proceso investigativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje la institución 
cuenta con recursos bibliográficos en línea que facilitan el acceso desde cualquier sitio a dichos 
recursos a los estudiantes y docentes de todos los programas. Entre otras se cuenta con las 
siguientes bases de datos:  

Bases de Datos 

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 
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f) EMERALD: Base de datos que ofrece una colección especializada en mercadeo 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. 

4.3 Articulación con los egresados 

La Institución creó en mayo de 2010, el Centro del Egresado, con el fin de responder a las 
necesidades de la comunidad interna y externa, articular la docencia, la investigación y la extensión 
con el graduado en el contexto social y, brindar a los ex alumnos, apoyo en la etapa de vinculación 
al mercado laboral. Así mismo, realizó el nombramiento de un funcionario con dependencia 
directa de Bienestar Institucional para un permanente contacto con los egresados; en 
consecuencia, ésta es la unidad encargada de vincular al egresado con la Institución y la empresa, 
para hacer de éste un actor importante en sus procesos de transformación y crecimiento 
académico y social.   

En la página Web de la institución (Link: http://www.esumer.edu.co/informaci%C3%B3n-general) 
se puede consultar todos los componentes del programa de egresados: bolsa de empleo, perfil del 
egresado, servicios, bienestar de egresados, entre otros. A continuación presentamos una síntesis 
de dicho programa.    

4.3.1 Programa de egresados 

Objetivo programa de egresados 

Mantener un permanente contacto con los egresados de la institución con el fin de que sean uno 
de los medios de contacto entre el sector empresarial y la Institución; además para que aporten 
experiencia y visión al desarrollo de la Institución a través de su participación activa en los cuerpos 
colegiados    

Política de egresados 

La Institución Universitaria ESUMER, establece como política “Fortalecer el sistema de seguimiento 
a graduados, mediante la actualización permanente de la base de datos, que posibilite el contacto 
y conocimiento de la situación académica y laboral del graduado, además de mantenerlo 
informado sobre el acontecer Institucional. 

Estrategias para el seguimiento a los egresados 

Dentro de las estrategias que se tienen en el Centro del Egresado se encuentran: 

http://www.esumer.edu.co/informaci%C3%B3n-general
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 Encuesta de actualización de datos, incluye tres áreas generales de información, la primera 
indaga sobre aspectos labores, la segunda sobre información académica y, la tercera, sobre 
su ubicación para mantener el contacto con ellos. 

 Redes sociales, es una forma de comunicación de las actividades académicas, culturales y 
recreativas que se programan en la Institución. 

 Encuentro anual de egresados, antes organizado, promovido y convocado por la Asociación 
de Egresados de Esumer – ADESUMER, ahora se espera que el evento se realice a través del 
Centro del Egresado. 

 Eventos académicos, se busca hacer difusión de las actividades académicas que se desarrollan 
en la Institución a través de la Unidad de Emprendimiento, las Facultades y la Dirección de 
Investigación y Extensión (diplomados, charlas, cursos) 

 Intermediación laboral, es una estrategia de apoyo en la vinculación laboral de los egresados 
y estudiantes de la Institución. El programa busca establecerse en el medio de contacto entre 
el egresado, el estudiante y el mercado laboral. 

 Boletín virtual, es un medio que busca posicionar el Centro del Egresado, con éste se pretende 
mantener informado al graduado del acontecer institucional y también promover a los 
egresados empresarios. 

 Cursos de extensión, de forma permanente la institución mantiene una oferta amplia de 
cursos de actualización en temas como mercadeo, herramientas de office, finanzas, 
negociaciones internacionales, entre otros. 

 Descuentos, actualmente los egresados tienen un 10% de descuentos en cursos de extensión, 
diplomados, seminarios, etc. que ofrece la Institución; se espera que en el futuro que estos 
descuentos puedan ser aplicados a programas de educación formal o eximirlos del pago de 
inscripción. 

Beneficios 

La Institución cuenta con varios convenios con diferentes empresas de la ciudad para que con solo 
presentar el carnet de egresado, se pueda disfrutar de beneficios y descuentos que ofrecen, entre 
ellos tenemos: 

 Laboratorio Echavarría 
 Laboratorios David Botero 
 Óptica Santa Lucía. 
 EVERFIT. 
 Casa Solórzano. 
 Piscina Olímpica. 
 Liga antioqueña de patinaje. 
 El Tesoro, Hotel y Centro de Convenciones en San Jerónimo. 

Comunicación con el egresado 
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Comunicación permanente con los egresados. Con el fin de estar en contacto con la comunidad de 
egresados, desde el área de Comunicaciones y Mercadeo se envía periódicamente información 
virtual del acontecer institucional, eventos académicos y culturales. El objetivo de esta política 
radica en acercarnos de manera cotidiana al egresado, ofreciéndole información pertinente para 
su desarrollo profesional y personal, que lo actualice y además para garantizar lazos de afinidad y 
elevar su sentido de pertenencia hacia la Institución.  

 Boletín egresado 
 Periódico El Indicador 
 Boletín Coyuntura y análisis 
 ETV- Esumer Televisión- (a través del Canal de Youtube de Esumer) 
 Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin). 

Programas de Educación Continuada para Egresados 

El área de extensión y educación continuada ofrece a la comunidad, incluyendo nuestros 
egresados, una amplia oferta de cursos, seminarios, talleres, diplomados que se actualizan 
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. 

http://www.esumer.edu.co/extension
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Congreso Internacional de Mercadeo. Éste es un evento realizado anualmente, es una jornada de 
un día en la cual se invita a conferencistas nacionales e internacionales, con el fin de tratar temas 
relacionados con el mercadeo y sus tendencias. Este evento lleva 6 años. 

Congreso Internacional de Finanzas. Éste es un evento realizado anualmente, es una jornada de 
dos días en la cual se invita a conferencistas nacionales e internacionales, con el fin de tratar temas 
relacionados con las finanzas. Este evento lleva 7 años. 

Ciudad E, a través de la Unidad de Emprendimiento de la Institución, programa regularmente 
cursos y conferencias dirigidos a los egresados 

4.3.2 Integración del egresado en los órganos de gobierno 

Los estatutos generales de la institución establecen que el estamento de egresados tiene 
representación con participantes principales y suplentes en la Asamblea General de Delegados, en 
el Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Facultad y Comités Curriculares. Los 
representantes del estamento participan con voz y voto en las decisiones que se toman en estos 
órganos de gobierno. Esto implica que los egresados inciden en decisiones trascendentales de la 
Institución como es el nombramiento del Rector, el estudio y aprobación de los estados 
financieros, los planes de desarrollo o la creación de nuevos programas, entre otros. 

4.3.3 Vinculación de los egresados a los procesos formativos 

Es política de Esumer contratar sus egresados que tengan experiencia profesional y perfil para 
labores como docencia, consultoría, investigación o incluso en la administración. En la actualidad 
cerca de una tercera parte de la planta docente está conformada por egresados de nuestras 
tecnologías, programas profesionales, especializaciones o maestrías, la mayoría de ellos con 
experiencia empresarial y docente.  

En particular para el programa Tecnología en Administración y Finanzas, se registran como 
profesores egresados de la institución 8, los cuales se relacionan en la tabla No 14 

Tabla 14-Egresados de Esumer vinculados a Programa Tecnología en Administración y Finanzas 

APELLIDO NOMBRE PROGRAMA DEL QUE EGRESO EN ESUMER 

ARIAS AGUDELO CARLOS MARIO  
ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA  

RESTREPO PALACIO HERNAN DARIO  
MAESTRÍA EN FINANZAS 

CANO ROJAS  ARTURO MAESTRÍA EN MERCADEO 

JARAMILLO BARRERA OCTAVIO MAESTRÍA EN MERCADEO 

MONA MARTINEZ HERNAN ESPECIALISTA EN GERENCIA FINANCIERA Y MAESTRIA EN FINANZAS 
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CANO TORRES  DANY ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA  

MEDINA LOPEZ  JOSE MAESTRÍA EN FINANZAS 

ARANGO POSADA  PEDRO NEL MAESTRÍA EN MERCADEO 

Fuente: Oficina de personal, elaboración propia 

4.3.4 Vinculación de los egresados al proceso de autoevaluación 

Una muestra de los egresados del programa fue invitado al proceso de autoevaluación. En la tabla 
No 15 se relacionan las cuestiones sobre las cuales fueron interrogados. 

Tabla 15-Preguntas para egresados-proceso de Autoevaluación 

Código Preguntas 

1-1-a 1. ¿Conoce y comparte el sentido de la visión y la misión de Esumer? 

1-2-b 2. ¿Conoce y comparte el proyecto Educativo del Programa? 

9-36-c 3. ¿Cuál es su apreciación sobre la calidad de la formación dada por el programa? 

9-36-d 
4. ¿Cuál es su apreciación acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto de 
vida? 

Fuente: Elaboración propia 

La escala de calificación que se utilizo fue la siguiente: 5, excelente; 4, bueno; 3, aceptable; 2, 
deficiente; 1, muy deficiente; y NS, no sabe, no puede opinar. Los resultados obtenidos se resumen 
en la tabla No 16 

Tabla 16-Resultados egresados-proceso de Autoevaluación 

PROGRAMA 1-1-A 1-2-B 9-36-C 9-36-D 

PORCENTAJE DE 5 31,60% 50,00% 50,94% 54,72% 

PORCENTAJE DE 4 40,57% 36,32% 39,62% 37,26% 

PORCENTAJE DE 3 15,09% 8,96% 8,96% 6,60% 

PORCENTAJE DE 2 2,36% 1,42% 0,00% 0,47% 

PORCENTAJE DE 1 2,36% 0,94% 0,00% 0,47% 

PORCENTAJE DE "0" 8,02% 2,36% 0,47% 0,47% 

SATISFACTORIO 87,26% 95,28% 99,53% 98,58% 

Fuente: Autoevaluación Tecnología en Administración y Finanzas 2017 - Procesos de Calidad 

Adicional, de manera independiente, se realizó el estudio del impacto de los egresados del 
programa Tecnología en Administración y Finanzas en el medio. Los resultados encontrados se 
describen a continuación:  



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

69 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

4.3.5 Estudio de impacto de egresados del programa Tecnología en Administración y Finanzas 

Periódicamente la institución a través del Centro de Investigaciones y Prospectiva y el área de 
Investigaciones académicas realiza un Seguimiento a los Egresados de Esumer. La última versión 
de dicho estudio se realizó durante el año 2016-2017 y sus resultados serán publicados a finales 
del año 2017. A falta de esta última versión en esta sección hacemos referencia a los resultados 
del estudio 2014-2015. 

Los resultados detallados del estudio de Impacto de egresados se pueden leer en el Documento 
maestro del programa: “DM_TECNOLOGÍA EN FINANZAS_Versión 07.12.2017”. 
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5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRICULO 

5.1 Organización Administrativa 

El organigrama de la Institución, el cual se muestra en la gráfica No 4, se puede ver en la página 
Web www.esumer.edu.co  

Gráfica 4-Organigrama Institución Universitaria Esumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución cuenta con los siguientes órganos de dirección y administración.  

El Consejo Superior máximo órgano de gobierno de Esumer, y responsable de determinar los 
principios filosóficos que rigen la fundación y de darle orientación permanente de acuerdo con las 
transformaciones que se operen en la sociedad. Es la suprema autoridad administrativa de la 
Fundación y sus decisiones y acuerdos obligan a todos los miembros presentes y ausentes siempre 
que las decisiones hayan sido tomadas en la forma prescrita por la ley y los estatutos orgánicos. El 
consejo está conformado por: los Miembros Fundadores, los Miembros Vitalicios, Los miembros 
Honorarios y un representante de los Miembros adherentes. 

La Asamblea General de Delegados es la autoridad académica y de control administrativo de la 
Fundación y sus decisiones y acuerdos se canalizan a través del Consejo Directivo y el Consejo 
Académico y obligan a todos los miembros de la Institución. La Asamblea está compuesta por: El 

http://www.esumer.edu.co/
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Presidente del Consejo Superior quien la presidirá; cinco miembros activos egresados, elegidos de 
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 
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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 
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.  
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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 
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 Empresariales y de Mercadeo (FEEM)  

Los lineamientos de dirección, organización y todo lo que tiene que ver con la gestión de la 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo, 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 la administración, la gerencia, las finanzas y el mercadeo en modalidad virtual y presencial, 
abordados desde las tres áreas sustantivas de la educación: la docencia, la investigación y la 
extensión.  

http://www.esumer.edu.co/invacademicas
http://www.esumer.edu.co/internacionalizacion/interna
http://www.esumer.edu.co/
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Pertenecen a la facultad los programas tecnológicos: Mercadeo y Administración y Finanzas; los 
programas universitarios: Administración Comercial y de Mercadeo (Modalidad presencial y 
virtual), Administración Financiera y Administración de Empresas; las Especializaciones en 
Gerencia de Mercadeo, Gerencia de Proyectos, Gerencia Financiera, Valoración Inmobiliaria, 
Prospectiva (inactivo) y las Maestrías en Mercadeo y Finanzas. Los dos programas tecnológicos 
acreditados en Alta calidad. En la gráfica No 5 se muestra el portafolio de servicios de la facultad. 

Gráfica 5-Portafolio de servicios Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

 

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 6 

Gráfica 6-Organización Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

http://www.esumer.edu.co/programas-academicos
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Consejo de facultad  

En la gráfica No 7, se muestra la composición del Consejo de facultad 

Gráfica 7-Composición Consejo de Facultad, Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

 

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. 
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Entre otras funciones, el Consejo tiene las siguientes: elaborar el plan de desarrollo de la Facultad, 
de conformidad con lo estipulado en el Plan Estratégico y Prospectivo de la Institución; velar por 
el cumplimiento de las condiciones de calidad; establecer políticas y criterios para su gestión de 
acuerdo a los lineamientos del Consejo Académico; estudiar y decidir sobre los asuntos 
académicos y disciplinarios de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el Consejo Académico; y 
actuar en primera instancia en la aprobación de nuevos programas, reformas curriculares y otros 
asuntos académicos. Como apéndices del Consejo de Facultad están los Comités curriculares  

Comités Curriculares  

Los comités curriculares son entes consultores del Consejo de Facultad, en la FEEM hay tres 
comités curriculares: administración, mercadeo y finanzas y están compuestos 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 8 se muestra la composición de los comités curriculares:  

Gráfica 8-Composición Comités Curriculares, Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

 

 

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 
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programas con fines de atender las condiciones de registro calificado y acreditación de acuerdo a 
los lineamientos de SACES y CNA respectivamente 

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.  

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: Mercadeo, Administración y Finanzas, Proyectos, Prospectiva 

El Cargo de Decano de la Facultad deberá ser cubierto un profesional del área administrativa o 
ramas afines, con título mínimo de Maestría y seis años de experiencia profesional. 

Coordinador de programa 

La misión del cargo será gestionar el proceso administrativo y formativo, incluyendo docencia, 
investigación y extensión del programa o programas del respectivo objeto de estudio, teniendo en 
cuenta la filosofía institucional, el modelo pedagógico y los lineamientos de facultad 
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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. 

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 
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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. 

Coordinador de Investigaciones académicas  

La misión del cargo es la creación, promoción y preservación del conocimiento desde las 
investigaciones académicas y el emprendimiento. Su principal función es la de coordinar los grupos 
de investigación de la facultad 

Un primer objetivo del coordinador será dirigir el proceso de creación de conocimiento e 
innovación a través de la gestión de los grupos de investigación, de acá se derivan las siguientes 
funciones: orientar a los grupos investigativos de acuerdo a las políticas de Investigación 
Institucional; liderar el observatorio para detectar tendencias de investigación, docencia y 
extensión; liderar la participación de los investigadores y grupos en redes de ciencia, tecnología e 
innovación a nivel nacional e internacional; hacer seguimiento a las relaciones de Esumer con 
Colciencias; liderar la gestión de la innovación a través del modelo de innovación institucional y la 
propiedad intelectual de la institución; y gestionar el financiamiento interno y externo para el 
desarrollo de los proyectos de investigación 

Un segundo objetivo será garantizar la promoción y divulgación de los resultados de investigación 
al interior y exterior de la institución, a través de las siguientes funciones: gestionar el centro 
editorial de la Institución a través de la recepción, edición y publicación del material, producto de 
la investigación e innovación; liderar la divulgación de los resultados de los grupos y semilleros de 
investigación a través de la participación en congresos, seminarios y eventos a nivel nacional e 
internacional;  

Un tercer objetivo será liderar el mantenimiento del conocimiento, fruto de las investigaciones 
institucionales, a través de las siguientes funciones: ordenar y centralizar los resultados de los 
grupos y semilleros de investigación; y ponerlos a disposición de la comunidad académica y 
empresarial, diseñar programas de formación para la comunidad investigativa; y gestionar el 
emprendimiento institucional a través de la orientación de la comunidad 

El cargo de coordinar de investigaciones deberá ser cubierto por un profesional del área 
administrativa o ramas afines, con título mínimo de Maestría, preferiblemente con doctorado, dos 
años de experiencia profesional y experiencia en investigación demostrable con publicaciones. 

Coordinador de trabajos de grado  
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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 
diplomados y proponer los asesores y jurados de monografías, planes de negocio e informes de 
pasantía.    

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con título 
mínimo de maestría, y experiencia en investigación demostrable con publicaciones. 

Coordinador de extensión  

El coordinador de extensión de facultad es una persona conocedora del medio, con amplia cultura 
en el ámbito económico administrativo. La misión del cargo es emprender acciones de interacción 
con comunidades de otras instituciones educativas, con las empresas y con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, llevando la imagen de la facultad y de la institución con 
liderazgo, atendiendo programas de extensión y de proyección social intra y extrauniversitarios. 

Un primer objetivo de esta coordinación será coordinar las relaciones universidad - empresa - 
sociedad, garantizando sus interrelaciones a través de proyectos extensionistas, para esto 
cumplirá con las siguientes funciones: presentar propuestas de programas formativos de 
educación no formal para sectores asociados al objeto de formación y diseñarlos según las 
necesidades de la empresa (serán programas corporativos); diseñar programas formativos de 
diplomados, cursos, seminarios y ofertarlos para el público en general; analizar tendencias de los 
campos laborales y de estudio para identificar oportunidades de oferta de nuevos programas de 
extensión y coordinar los congresos realizados por la facultad y proponer otros 

Un segundo objetivo será coordinar las actividades de intra-extensión de la facultad, como 
actividades que privilegian la formación complementaria de la comunidad académica estudiantil, 
para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: planificar en asocio con las coordinaciones de 
programas y con la coordinación de internacionalización las pasantías académico empresarial de 
orden nacional e internacional que se realizarán en el año lectivo en la facultad; programar 
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conjuntamente con los coordinadores de programas,  las conferencias y demás eventos 
académicos dirigidos a la comunidad académica de la facultad y gestionar otras actividades de 
intra extensión de la facultad y que contribuyen a la formación de los estudiantes (feria de 
países…). El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, 
con título mínimo de maestría, y seis años de experiencia profesional en el sector real. 

Docentes Investigadores (Tiempo completo)  

Persona con dominio del método investigativo en el ámbito económico administrativo, con 
competencias para ejercer la labor docente y para establecer relaciones con el entorno, cuya 
misión es realizar tareas de investigación y docencia en la facultad.     

Un primer objetivo es proponer y ejecutar proyectos de investigación alrededor del objeto u 
objetos de estudio de la facultad y que apunten al logro de los objetivos estratégicos de la 
institución; para esto cumplirán con las siguientes funciones: proponer temas de investigación que 
guarden relación con las líneas definidas en el grupo o grupos adscritos a la facultad, establecer el 
plan de trabajo para el año en materia de investigación, indicando el proyecto, los tiempos y los 
entregables, participar en proyectos de investigación establecidos por el grupo o grupos de la 
facultad o de la institución y que sean de su interés o conocimiento, participar en proyectos de 
investigación de redes nacionales o internacionales y que apunten a los objetivos estratégicos de 
la institución y elaborar textos guías que sirvan de apoyo a la labor docente 

Un segundo objetivo es ejercer docencia en los programas de pregrado o posgrado de la facultad 
en áreas afines a su formación profesional según lineamientos institucionales y de facultad, para 
lo cual debe cumplir las siguientes funciones: preparar los cursos o asignaturas que de forma 
acordada con el decano, coordinador o coordinadores de programas que le sean asignados; y 
elaborar materiales orientadores para el ejercicio de la función docente. 

Un tercer objetivo es establecer relaciones con el sector empresarial, gremios y organizaciones del 
sector público y privado para trascender con los nuevos desarrollos y conocimientos derivados de 
la docencia y la investigación vía extensión, en cuyo caso debe cumplir con las siguientes funciones: 
proponer cursos, diplomados, consultorías, asesorías y demás programas de extensión y realizar 
programas de extensión según lo acordado con la facultad.                   

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con título 
mínimo de maestría, y experiencia en investigación demostrable con publicaciones.  

En el caso de la Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo esos objetos de estudios son: 
la administración, la gerencia, el mercadeo y las finanzas 
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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.  
 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 
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 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 
 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 
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 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 

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 Empresariales y de Mercadeo (FEEM) con base en el plan institucional 
elaboro su propio Plan Estratégico y Prospectivo 2015-2019, el cual desarrolla lo táctico y 
operacional del plan para la facultad. El Plan Estratégico y Prospectivo de la FEEM, se puede 
consultar en www.esumer.edu.co   

5.4 Docentes 

Perfil de los docentes 

Cuando se diseñó y planeo la oferta del programa años atrás, se encontraba que en el mercado 
eran pocos los profesionales posgraduados en esta materia; hoy día la situación ha cambiado 
sustancialmente, en el mercado se cuenta con un grupo de docentes posgraduados (especialistas 
y magister) en el área de las finanzas que combina su trabajo profesional, con labores de 
investigación y docencia. No obstante, el mercado todavía adolece de doctores dedicados a la 
investigación en el campo de las finanzas, 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 de la Tecnología en Administración y Finanzas, el cual 
se muestra en la tabla No 17 

 

http://www.esumer.edu.co/
http://www.esumer.edu.co/
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Tabla 17-Perfil de los docentes del programa 

ESPECIFICACIONES Áreas  -  Asignaturas 

Eje  Básico Eje Profesional  Eje  Investigación Eje  Social 
Humanística 

Matemática 
Operativa 

Contabilidad 
General 

Metodología de Investigación Competencias 
Comunicativas 

Cálculo Costos Práctica e Investigación en 
Técnicas Administrativas y 
Financieras 

Pensamiento Socio 
Político 

Estadística Análisis 
Financiero  

Práctica e Investigación en 
Sistemas de Costos 

  

Introducción a la 
Economía 

Matemática 
Financiera 

Práctica e investigación en 
Análisis Financiero 

  

Macroeconomía Administración 
Financiera 

Práctica e investigación en 
Administración Financiera 

  

Legislación Laboral Presupuestos Práctica e Investigación en 
Formulación y Evaluación 
Financiera de Proyectos de 
Inversión 

  

Legislación 
Comercial 

Contabilidad 
Administrativa 

Práctica e investigación en 
Gestión Operativa y Táctica 

  

Legislación 
Financiera y 
Tributaria 

Gestión 
Operativa y 
Táctica 

    

Mercadeo Mercados 
Financieros 

    

Emprendimiento 
Empresarial 

Modelos 
Financieros 

    

Generación y 
estructuración de 
ideas de negocios 

Administración 
General 

    

 Inglés I, II, III, IV Diseño de 
Procesos 

    

  Formulación y 
evaluación de 
Proyectos 

    

Cargo Docente Catedra o 
tiempo completo 

Docente 
Catedra o 

tiempo 
completo 

Docente Investigador Catedra o 
tiempo completo 

Docente Catedra o 
tiempo completo 

Función Dirige la asignatura, elabora Pacto Pedagógico, elabora Plan de asignatura, realiza actividades de 
seguimiento para verificar aprendizajes, verifica el logro de habilidades,  realiza evaluaciones 

significativas, pasa notas, cumple horarios de clase, apoya la coordinación del programa, asiste a 
reuniones institucionales y de programa 

Formación profesional Económica 
Administrativa 

Económica 
Administrativa 

Económica Administrativa Humanidades 

Formación Posgraduada Especialización Maestría Maestría Especialización 

Formación Pedagógica  Diplomado en 
pedagogía 

Diplomado en 
pedagogía 

Diplomado en pedagogía Diplomado en 
pedagogía 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

86 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

Experiencia 
Profesional 

Años 3 5 5 3 

Área de 
desempeño 

Económica 
Administrativa 

Finanzas Finanzas Económica 
Administrativa 

Experiencia 
Docencia 

Años 3 5 5 3 

Área de 
desempeño 

Disciplina de la 
asignatura 

Área Específica 
de Finanzas 

Área Específica de Finanzas Disciplina de la 
asignatura 

Experiencia 
Investigación 

Años     3   

Área de 
desempeño 

    Área Específica de Finanzas   

Fuente: Elaboración propia 

Personal docente vinculado al programa 

En la tabla No 18 se relacionan los profesores que actualmente se encuentran vinculados al programa. 

Tabla 18-Profesores del Programa (Formación y Experiencia) 

Nombre del profesor Nivel de formación / Área 
de Conocimiento / Año (1) 
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LAURA MARCELA 
LONDOÑO VASQUEZ 

MAESTRIA Y ESTUDIANTE 
DE DOCTORADO-
ESPECILISTA EN GESTION 
EMPRESARIAL Y 
MAESTRIA EN INGENIERIA 
ADMINISTRATIVA, 
ESTUDIANTE DE 
DOCTORADO EN 
INGENIERIA INDUSTRIAL Y 
ORGANIZACIONES 

ASOCIADO TC TI       A   B 

JAMES ARIEL 
SANCHEZ ALZATE 

MAESTRIA-ESPECIALISTA 
EN GESTION 
EMPRESARIAL Y 
MAESTRIA EN INGENIERIA 

ASOCIADO TC TI       M   B 

ANDRES FELIPE URIBE 
ACOSTA 

MAESTRIA-MAESTRIA EN 
MERCADEO 

ASOCIADO TC TI       M   B 

KAREN MARIA LOPEZ 
CALVO 

MAESTRIA-MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS CON 
ESPECIALIDAD EN 
DIRECCION DE 
PROYECTOS 

ASOCIADO TC TI       M   B 
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MARY NIEVES CRUZ 
ZULUAGA 

MAESTRIA-
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 
Y MAESTRIA EN 
DIRECCION DE EMPRESAS 

ASOCIADO TC TI       M   B 

LUIS ENRIQUE ORTIZ 
OSPINA 

MAESTRIA-
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 
Y MBA ACTUALMENTE 

ASOCIADO TC TI       A   A 

BEATRIZ ELENA 
BEDOYA RIOS 

MAESTRIA-MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

ASOCIADO TC TI       A   A 

CARLOS MARIO ARIAS 
AGUDELO 

MAESTRIA-MBA EN 
ADMINISTRACION CON 
ENFASIS EN FINANZAS 
CORPORATIVAS (EN 
CURSO) 

ASOCIADO TC TI       A   M 

HERNAN DARIO 
RESTREPO PALACIO 

ESPECIALIZACION-
ESPECIALISTA EN 
EDUCACION SUPERIOR 

ASOCIADO HC TF       M   A 

DEISY YULIETH 
HERNANDEZ BEDOYA 

MAESTRIA-MAESTRIA EN 
CIENCIAS Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 

ASOCIADO HC TF       M   B 

EDISSON FERNANDO 
GUERRA NAVARRO 

PROFESIONAL-
ACTUALMENTE MAESTRIA 
EN FILOSOFIA POLITICA 
EN LA UDEA 

ASOCIADO HC TF       M   A 

ARTURO DE JESUS 
CANO ROJAS 

ESPECIALIZACION-
ESPECILISTA EN ALTA 
GERENCIA Y 
ACTUALMENTE CURSA LA 
AMESTRIA EN FINANZAS 

ASOCIADO HC TF       M   B 

MARGARITA MARIA 
URIBE ALVAREZ 

MAESTRIA-ESPECIALISTA 
EN GERENCIA DE 
PROYECTOS Y MBA 

ASOCIADO HC TF       M   A 

GLORIA MARIA 
RIVERA GALLEGO 

ESPECIALIZACION-
DIDACTICA DE LAS 
CIENCIAS: MATEMATICA Y 
FISICA 

ASOCIADO HC TF       M   B 

SAULO AUGUSTO 
MONTOYA MONTOYA 

ESPECIALIZACION-
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 

ASOCIADO HC TF       M   A 

PAOLA JIMENA 
RINCON GOMEZ 

ESPECIALIZACION-
ESPECIALIZACION EN 
GESTION AMBIENTAL 

ASOCIADO HC TF       M   M 

CARLOS MARIO 
GALLO MARTINEZ     

ESPECIALIZACION-
ESPECIALIZACION EN 
DERECHO DE FAMILIA 

ASOCIADO HC TF       M   A 
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OCTAVIO ARTURO 
JARAMILLO BARRERA 

ESPECIALIZACION-
ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 
Y TERMINANDO LA 
MAESTRIA EN MERCADEO 

ASOCIADO HC TF       M   A 

GREGORIO ANTONIO 
ALZATE GONZALEZ 

MAESTRIA-ESPECIALISTA 
EN LEGISLACION 
TRIBUTARIA, 
ESPECIALISTA EN 
DERECHO COMERCIAL Y 
MASTER EN DIRECCION Y 
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

ASOCIADO HC TF       A   A 

HERNAN DE JESUS 
MONA 

ADMINISTRADOR 
FINANCIERO Y 
ESPECIALIZTA EN 
GERENCIA FINANCIERA 

ASOCIADO HC TF       M   B 

MARIA ISABEL SIERRA 
GONZALEZ      

ESPECIALIZACION-
ESPECIALIZACION EN 
EDUCACION SUPERIOR Y 
CURSA ACTUALMENTE UN 
MBA CON LA 
UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA 

ASOCIADO HC TF       M   A 

BLANCA ISABEL 
MARTINEZ PEÑA 

PROFESIONAL-
ACTUALMENTE MAESTRIA 
EN GENERO SOCIEDAD Y 
POLITICA 

ASOCIADO HC TF       M   A 

JORGE HUMBERTO 
LUJAN GOMEZ 

MAESTRIA-MBA ASOCIADO HC TF       M   M 

GUILLERMO LEON 
MORENO SOTO 

ESPECIALISTA-
ESPECIALISTA EN 
PROSPECTIVA 

ASOCIADO HC TF       M   A 

RICHARD BULLA INGENIERÍA INDUSTRIAL Y 
ESPECIALIZACIÓN EN 
PROYECTOS 

ASOCIADO HC TF       M   M 

ROGER RICARDO 
BARRIOS 

ESPECIALIZACION-
ESPECIALIZACION EN 
FINANZAS 

ASOCIADO HC TF       M   M 

FELIPE ISAZA CUERVO DOCTORADO-MAESTRIA 
EN INGENIERIA 
ADMINISTRATIVA Y 
DOCTORADO EN 
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 
ORGANIZACIONES 

ASOCIADO HC TF       M   A 

HERNAN DARIO 
RESTREPO TRUJILLO 

MAESTRIA-ESPECIALISTA 
EN ALTA GERENCIA Y MBA 

ASOCIADO HC TF       A   A 

DANIEL CARDONA 
VALENCIA 

ESPECIALIZACION-
ESPECIALISTA EN 
FINANZAS Y MERCADO DE 
CAPITALES 

ASOCIADO HC TF       M   M 
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JUAN PABLO DE JESUS 
HOYOS HENAO 

ESPECIALIZACION-
ESPECIALIZACION EN 
CONTABILIDAD PUBLICA, 
EN LEGISLACION 
TRIBUTARIA Y EN 
DOCENCIA 
INVESTIGATIVA, SE 
ENCUENTRA EN PROCESO 
DE GRADUACION DE LA 
MAESTRIA EN 
TRIBUTACION 

ASOCIADO HC TF       M   A 

DUBADIER NAJAR 
MORENO 

MAESTRIA-MAESTRIA EN 
INGENIERIA 
ADMINISTRATIVA 

ASOCIADO HC TF       M   M 

DIANA SIRLEY 
TABARES HIGUITA      

MAESTRIA-ESPECIALISTA 
EN MERCADO DE 
CAPITALES Y FINANZAS 
CORPORATIVAS DE LA 
UPB Y MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

ASOCIADO HC TF       M   M 

JOSE LUIS MEDINA 
LOPEZ 

ESPECIALIZACION-
ESPECIALIZACION EN 
FINANZAS FORMULACION 
Y PREPARACION DE 
PROYECTOS Y 
ESPECIALIZACION EN 
ESTADISTICA 

ASOCIADO HC TF       M   B 

PEDRO NEL ARANGO 
POSADA 

PROFESIONAL-
LICENCIATURA EN 
DOCENCIA DE 
COMPUTADORES 

ASOCIADO HC TF       M   B 

DAVID ALBERTO 
LONDOÑO VASQUEZ 

DOCTORADO-
DOCTORADO EN CIENCIAS 
SOCIALES, NIÑEZ Y 
JUVENTUD 

ASOCIADO HC TF       A   A 

Fuente: Elaboración propia, con base en la tabla propuesta por MEN. (2016) Guía para la elaboración del documento maestro de registro 

calificado 

Convenciones 
TC: Tiempo completo; MT: Medio Tiempo; HC: Hora cátedra. 

TI: Término Indefinido; TF: Término Fijo 
A: Alto; M: Medio; B: Bajo 

La tabla No 19, por su parte muestra la carga de trabajo de los profesores, con la dedicación al programa 
Tecnología en Administración y Finanzas 
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Tabla 19-Profesores del Programa (Carga de trabajo – Dedicación al Programa) 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla propuesta por MEN. (2016) Guía para la elaboración del documento maestro de registro calificado 
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LAURA MARCELA LONDOÑO VASQUEZ ADMINISTRACION GENERAL 3 1 4 78% 15% 63% 0%

JAMES ARIEL SANCHEZ ALZATE ADMINISTRACION GENERAL 3 1 4 78% 15% 50% 13%

ANDRES FELIPE URIBE ACOSTA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y MERCADEO 2 Y 3 3 8 75% 25% 25% 25%

BEATRIZ ELENA BEDOYA RIOS ANÁLISIS FINANCIERO Y PRACTICA E INVESTIGACION EN ANALISIS FINANCIERO3 2 8 75% 25% 25% 25%

KAREN MARIA LOPEZ CALVO EMPRENDIMIENTO 2 1 2 20% 10% 0% 10%

MARY NIEVES CRUZ ZULUAGA ESTADISTICA 3 1 4 62% 25% 37% 0%

LUIS ENRIQUE ORTIZ OSPINA EMPRENDIMIENTO 2 1 2 50% 10% 0% 40%

CARLOS MARIO ARIAS AGUDELO PRESUPUESTOS 3 1 4 35% 15% 0% 20%

HERNAN DARIO RESTREPO PALACIO CONTABILIDAD GENERAL Y PRACTICA E INVESTIGACION EN TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS3 4 16 100% 100% 0% 0%

DEISY YULIETH HERNANDEZ BEDOYA MATEMATICA OPERATIVA 3 1 4 100% 100% 0% 0%

EDISSON FERNANDO GUERRA NAVARRO COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 2 2 4 100% 100% 0% 0%

ARTURO DE JESÚS CANO ROJAS INTRODUCCION A LA ECONOMIA 2 2 4 100% 100% 0% 0%

EDINSON MURILLO MOSQUERA MATEMATICA OPERATIVA 3 1 4 100% 100% 0% 0%

MARGARITA MARIA URIBE ALVAREZ COSTOS Y PRACTICA E INVESTIGACION EN SISTEMAS DE COSTOS3 2 8 100% 100% 0% 0%

GLORIA MARIA RIVERA GALLEGO CALCULO Y ESTADISTICA 3 3 12 100% 100% 0% 0%

SAULO AUGUSTO MONTOYA MONTOYA DISEÑO DE PROCESOS 2 2 4 100% 100% 0% 0%

PAOLA JIMENA RINCON GOMEZ MACROECONOMIA 2 2 4 100% 100% 0% 0%

CARLOS MARIO GALLO MARTINEZ LEGISLACION LABORAL Y LEGISLACION COMERCIAL 2 3 6 100% 100% 0% 0%

OCTAVIO ARTURO JARAMILLO BARRERA COSTOS Y PRACTICA E INVESTIGACION EN SISTEMAS DE COSTOS3 2 8 100% 100% 0% 0%

HERNAN DE JESUS MONA MARTINEZ MATEMATICA FINANCIERA 3 2 8 100% 100% 0% 0%

MARIA ISABEL SIERRA GONZALEZ ANÁLISIS FINANCIERO Y PRACTICA E INVESTIGACION EN ANALISIS FINANCIERO3 2 8 100% 100% 0% 0%

JORGE HUMBERTO LUJAN GOMEZ ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRACTICA E INVESTIGACION EN ADMINISTRACION FINANCIERA3 2 8 100% 100% 0% 0%

BLANCA ISABEL MARTINEZ PEÑA GENERACION Y ESTRUCTURACION DE IDEAS Y NEGOCIOS 2 1 2 100% 100% 0% 0%

DANY YILBAN CANO TORRES PENSAMIENTO SOCIOPOLITICO 2 1 2 100% 100% 0% 0%

RICHARD BULLA CARDONA FORMULACION Y EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS Y PRACTICA E INVESTIGACION EN FORMULACION Y EVALUACION FINANCIERA EN PROYECTOS DE INVERSION3 2 8 100% 100% 0% 0%

ROGER RICARDO BARRIOS PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 3 3 12 100% 100% 0% 0%

GREGORIO ANTONIO ALZATE GONZALEZ LEGISLACION COMERCIAL 2 1 2 100% 100% 0% 0%

FELIPE ISAZA CUERVO FORMULACION Y EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS Y PRACTICA E INVESTIGACION EN FORMULACION Y EVALUACION FINANCIERA EN PROYECTOS DE INVERSION3 2 8 100% 100% 0% 0%

HERNAN DARIO RESTREPO TRUJILLO GESTION OPERATIVA Y TACTICA Y PRACTICA E INVESTIGACION EN GESTION OPERATIVA Y TACTICA3 2 8 100% 100% 0% 0%

DANIEL CARDONA VALENCIA MERCADOS FINANCIEROS 3 1 4 100% 100% 0% 0%

ANDRES FELIPE ALVAREZ BENITEZ MODELOS FINANCIEROS 3 1 4 100% 100% 0% 0%

JUAN PABLO DE JESUS HOYOS HENAO LEGISLACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 2 2 4 100% 100% 0% 0%

DUBADIER NAJAR MORENO GESTION OPERATIVA Y TACTICA Y PRACTICA E INVESTIGACION EN GESTION OPERATIVA Y TACTICA3 2 8 100% 100% 0% 0%

DIANA SIRLEY TABARES HIGUITA MODELOS FINANCIEROS 3 1 4 100% 100% 0% 0%

JOSE LUIS MEDINA LOPEZ MODELOS FINANCIEROS 3 1 4 100% 100% 0% 0%

PEDRO NEL ARANGO POSADA INGLES I Y II 2 2 4 100% 100% 0% 0%

DAVID ALBERTO LONDOÑO VASQUEZ INGLES III Y IV 2 2 4 100% 100% 0% 0%
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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 en Dirección de Empresas (GIDE). En la tabla No 20 Profesores Investigadores 
Vinculados al programa, se relacionan los docentes del programa que tienen una participación 
activa en procesos investigativos tanto formativos, como científicos. 

Tabla 20-Profesores investigadores vinculados al programa  

Nombre del Grupo de Investigación Grupo de Investigación en Dirección de 
Empresas 

Clasificación Colciencias C 

Dirección del GrupLAC http://scienti.colciencias.gov.co:8080/g
ruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro
=00000000010076  

Año de creación 2008 

    

Relación de docentes investigadores del programa 

Nombre  Formación Académica Dirección CvLAC 

María Patricia Durango Gutierrrez Administradora de Negocios, 
Especialista en Finanzas, magister en 
Administración Financiera y estudiante 
de doctorado en Ciencias Económicas y 
Empresariales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001513171 

Eduardo Alexander Duque Grisales Ingeniero Químico, Especialista en 
Fomulación y Evaluación de Proyectos, 
Maestría en Ingeniería Administrativa, 
Estudiante de Doctorado Ciencias 
Económicas y Empresariales 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001478003 

Juan David González Ruiz Ingeniero Administrador, Especialista 
en Estrategia Gerencial y Prospectiva, 
Magister en Gestión Financiera y 
Doctor en Industria y Organizaciones 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001483807 

John Dairo Ramirez Aristizábal Ingeniero Industrial, Maestría en 
Ingeniería 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001357394 

James Sanchez Ingeniero Industrial, Maestría en 
Ingeniería 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0000012400 

Andres Uribe  Ingenieria Agropecuaria, Magister en 
Mercadeo 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001513175 

Mary Nieves Cruz Estadistica, Magister en dirección de 
empresas 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001407410 

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010076
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010076
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010076
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513171
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513171
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513171
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001478003
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001478003
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001478003
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483807
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483807
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483807
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001357394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001357394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001357394
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012400
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012400
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012400
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513175
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513175
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513175
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
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Beatriz Elena Bedoya Ríos Ingeniera Administrativa, Maestría 
Administración de empresas y 
estudiante de doctorado en 
Contabilidad y Finanzas 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001365116 

Luis David Delgado Vélez Ingeniero Industrial, Especialista en 
Ingeniería Financiera, Magister en 
Finanzas 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001251724 

Laura Marcela  Londoño Vásquez Ingeniera Administrativa, Especialista 
en Gestión Empresarial, Magíster en 
Ingeniería Administrativa y estudiante 
de doctorado en Ingeniería, Industria y 
Organizaciones 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001483678 

Carlos Mario Arias Agudelo Contador, Especialista en prospectiva, 
Magister en Administración 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvla
c/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0001364615 

Fuente: Elaboración propia 

Funciones Sustantivas del Programa 

En cuanto a las funciones sustantivas del programa Tecnología en Administración y Finanzas, 
estas están servidas según se muestra en la tabla No 21 

Tabla 21-Funciones sustantivas del programa Tecnología en Administración y Finanzas 

NOMBRE CARGO 

Carlos Mario Morales Castaño Decano Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

John Dairo Ramirez Aristizábal Coordinador de programa 

Andres Felipe Uribe Acosta Coordinador de trabajos de grado 

Mónica Marcela Moreno Pulido Coordinadora de Extensión de la Facultad 

Luis David Delgado Vélez Coordinador de Investigaciones de la Facultad 

Eduardo Alexander Duque Grisales Coordinador de semilleros de finanzas 
Fuente: Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

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 22 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=0001365116
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001365116
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001365116
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001251724
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001251724
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001251724
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483678
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483678
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001483678
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001364615
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001364615
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001364615
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Tabla 22- 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. Adicional a los medios que se utilizan actualmente se presenta el proyecto del 
laboratorio de mercadeo el cual se tiene previsto en el plan estratégico y de desarrollo de la 
Institución 2015-2019  

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

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

Semestre 1

Semestre 2

Recursos 
CarácterPeriodo 

Académico
Programa de formación 

Modalidad Número de 

horas



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

94 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

profesores, empleados de Esumer y al público en general, la información requerida para apoyar 
los procesos de formación e investigación a través de los siguientes servicios:   

 Colección Bibliográfica.   
 Hemeroteca.   
 Archivo Vertical.   
 Videoteca.   
 Meta biblioteca.   

La disponibilidad de los servicios de la Biblioteca se asegura por el servicio de consulta y préstamo 
en línea que desde hace varios años ofrece la dependencia, además por su amplio catálogo de 
referencias en línea que se pueden acceder desde cualquier lugar por Internet.  

El catalogo en línea, por su parte, se compone de bases de datos, bibliotecas digitales y convenios 
instituciones que tienen las referencias bibliográficas más relevante para el proceso de aprendizaje 
e investigativo.  

De esta forma los estudiantes del programa tendrán acceso a las siguientes bases de datos en 
línea: 

EBSCO: Base de datos multidisciplinaria con acceso más de 12.000 títulos de revistas académicas 
y científicas de editores de todo el mundo, además incluye gráficos, imágenes, fotografías, 
traducción en texto y audio, informes empresariales y sectoriales, libros electrónicos, entre otros; 
los cuales están agrupados en las siguientes 13 Bases de Datos Bibliográficas:  

 Academic Search Premier 
 Business Source Premier 
 Fuente Académica Premier 
 Green File 
 Library, Information Science and Technology Abtracts 
 Master File Premier 
 Medline 
 Newspaper Source 
 Regional Business News 
 Ebook Academic Collection (libros electrónicos) 

E-LIBRO: Esta herramienta es una colección con más de 25 mil títulos con un crecimiento de 400 
ejemplares por mes y completamente en español. Esta base de datos da acceso a todas las áreas 
del conocimiento, provenientes de los más prestigiosos publicadores en lengua hispana, bajo la 
misma interface y funcionamiento ampliamente conocido de E-LIBRO (EBrary para su versión en 
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inglés). También encontrará un amplio número de documentos en español de las universidades 
más prestigiosas de España y América Latina, que a su vez son utilizados en el resto del mundo. 

LEGIS: Es la editorial con publicaciones especializadas en legislación en América Latina. En el 
mundo digital ofrece un amplio portafolio de publicaciones electrónicas basadas en modernas 
plataformas tecnológicas. Estas son:  

 Legiscomex: Portal especializado en soluciones para el comercio internacional dirigida a 
importadores, exportadores, prestadores de servicio y diferentes actores relacionados con el 
sector. Se encuentran las bases de datos (para importaciones, exportaciones y reportes 
financieros de empresas), inteligencia de mercados (estudios de mercado, indicadores 
macroeconómicos, procesos de importación y exportación), distribución física internacional 
(perfiles logísticos de países y productos, transporte, almacenamiento, infraestructura), 
normatividad de comercio exterior, arancel armonizado, entre otras. 

 Multilegis: Base de datos que ofrece acceso a una colección completa de códigos básicos, 
comercio exterior, derecho financiero, laboral, privado, público tributario y contable. Incluye 
la colección de legislación y jurisprudencia colombiana, minutas, modelos, entre otras obras. 
Además, permite consultar la Revista Actualidad Laboral Y Seguridad Social, Revista 
Impuestos, Revista Legis De Contabilidad Y Auditoría. 

 Legismovil: es un servicio informativo para PC y dispositivos móviles que da a conocer los 
acontecimientos jurídicos del país en el mismo momento en que están ocurriendo, con 
cubrimiento diario de más de 60 entidades estatales, actualización permanente y envío de 
resúmenes con las noticias del día a su cuenta de correo electrónico. 

Emerald Publishing se fundó en 1967 para promover nuevas ideas que avancen la investigación y 

la práctica empresarial y administrativa. Hoy en día, seguimos nutriendo nuevas ideas en campos 

aplicados en los que creemos que podemos hacer una verdadera diferencia, ahora también incluye 

la salud y el cuidado social, la educación y la ingeniería. Emerald administra una cartera de casi 300 

revistas, más de 2,500 libros y más de 1,500 casos de enseñanza y acceso a la colección de 

Marketing 

Ebooks 7-24: libros electrónicos de las editoriales Pearson y McGraw Hill 

La Biblioteca igualmente media y promueve el uso a las siguientes fuentes de información de 
acceso libre: 

BLAA | BIBLIOTECA DEL BANCO DE LA REPUBLICA: Provee acceso al catálogo de la Biblioteca del 
Banco de la República, donde el usuario podrá seleccionar material para préstamo. La solicitud de 
material en préstamo se tramitará a través de los convenios inter-bibliotecarios. 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANTIOQUIA | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO: Base de datos dedicada a la 
recopilación de biografías y obras de autores antioqueños, contiene textos desde el siglo XIX hasta 
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el presente, en áreas como: literatura, ciencias, filosofía, política, religión, entre otras. Posee un 
listado completo de autores antioqueños junto con sus obras, creada por el sistema de bibliotecas 
de la Universidad de Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto. 

CEPAL | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA: Es una base de datos de acceso abierto, 
de las Naciones Unidas con información de carácter económico y una revista virtual con artículos 
económicos y políticos, permite realizar búsquedas por autor o título. 

BASES DE DATOS DEL CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL: El ITC ha creado una serie de 
herramientas gratuitas de análisis de mercado para los países en desarrollo para ayudar a crecer 
sus exportaciones mediante la identificación de oportunidades para la diversificación de productos 
y mercados. Diversas opciones de navegación, combinadas con un potente conjunto de resultados 
analíticos - tablas, mapas y gráficos - hacen que sea fácil de analizar la información relacionada al 
comercio para grupos de productos, sectores o países. Contiene las siguientes bases de datos:  

 Market Access Map: Fuente completa de aranceles y medidas de acceso al Mercado aplicados 
a nivel bilateral por 178 países importadores a los productos exportados por 239 países y 
territorios. Los productos se describen al máximo detalle, es decir, la línea arancelaria 
nacional. 

 TradeMap: Herramienta de análisis de mercados que cubre 5.300 productos y 220 países. 
Desarrollada por la Sección de Análisis de Mercados (MAS) del CCI, TradeMap provee 
indicadores sobre los resultados del comercio nacional, la demanda internacional, el potencial 
para la diversificación de mercados y productos, barreras del acceso a mercados y el papel de 
los competidores. 

 ProductMap: Brinda cuantiosos datos comerciales internacionales que abarcan 72 sectores 
de productos incluyendo a más de 5.300 productos clasificados bajo el Sistema Armonizado 
(SA), desde maquinaria agrícola hasta productos madereros, en más de 200 países y 
territorios. 

 InvestmentMap: Ofrece datos sobre la inversión extranjera directa para más de 80 países a 
nivel sectorial, junto con las filiales extranjeras, los flujos de comercio y los aranceles para más 
de 150 países. 

DOAJ | DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS: Cubre texto completo de revistas científicas 
arbitradas en todas las áreas e idiomas. En la actualidad cuenta con 2797 revistas. 385 de ellas 
consultables a nivel de artículo y con alrededor de 141.354 artículos de texto completo, de acceso 
abierto. 

DOTEC | BUSCADOR COLOMBIANO: Base de datos de acceso abierto que enfatiza en documentos 
y trabajos en texto completo de economía, creados por instituciones académicas y centros de 
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investigación colombianos. Dotec-Colombia vincula todos sus documentos en Repec, la colección 
en línea más grande del mundo sobre documentación en Economía. 

ERIC | EDUCATION RESOURCES INFORMATION CENTER: Base de datos de acceso abierto que 
provee acceso a más de 1.2 millones de referencias bibliográficas de artículos de revistas y otros 
materiales. Patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Instituto de 
Ciencias Educativas 

HIGHWIRE PRESS | STANFORD UNIVERSITY: Bases de datos completa en el campo de la 
investigación; provee acceso a texto completo en más de 50 publicaciones multidisciplinarias, a 
países en vía de desarrollo. 

PROEXPORT | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES: Ofrece información especializada sobre 
exportaciones e importaciones nacionales e internacionales. 

SciELO| SCIENTIFIC LIBRARY ONLINE: Provee acceso a artículos de revistas científicas en todas las 
áreas del conocimiento de Latinoamérica, El Caribe, España y Portugal. 

SCIENCE.GOV: Información Científica Autorizada por el Gobierno de EEUU Portal dedicado a 
investigaciones científicas estadounidenses; en inglés, en él se puede encontrar resúmenes de 
proyectos de investigación de todas las ciencias 

THE SCIENTIST | MAGAZINE OF THE LIFE SCIENCES: Este portal posee información especializada 
para científicos del todo el mundo, ofrece acceso a resúmenes acerca de las últimas 
investigaciones, discusiones y algunos adelantos de interés científico 

BDCOL | BIBLIOTECA DIGITAL COLOMBIANA: Es la Red Colombiana de Repositorios y Bibliotecas 
Digitales que indexa toda la producción académica, científica, cultural y social de las instituciones 
de educación superior, centros de investigación, centros de documentación y bibliotecas en 
general del país. Contiene alrededor de 180.472 documentos digitales en  85 repositorios 
institucionales de las diferentes regiones del país, entre artículos arbitrados de revistas científicas 
y tesis y trabajos de grado 

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL: Esta base de datos permite descubrir, estudiar y disfrutar de los 
tesoros culturales de todo el mundo en un único lugar. Estos tesoros culturales incluyen, pero no 
se limitan a, manuscritos, mapas, libros poco comunes, partituras musicales, grabaciones, 
películas, grabados, fotografías y dibujos arquitectónicos. 

BIBLIOTECHNIA: Esta base de datos contiene 74 libros electrónicos adquiridos a perpetuidad, de 
las editoriales Pearson, ECOE y Vico en áreas del conocimiento como: Ciencias Sociales, Lenguas, 
Literatura, Economía y Administración, Ciencias Naturales y Matemáticas  



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

98 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Administración y Finanzas 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2017 © 

 
 

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 32.  

Una relación completa de los recursos bibliográficos con que cuenta el programa se puede ver en 

el Documento maestro del programa: “DM_TECNOLOGÍA EN FINANZAS_Versión 07.12.2017”. 

5.5.2 Software 

Tabla 23- 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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En la tabla No 23 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. 

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 24, se describe el laboratorio móvil y se muestra el uso real y potencial que tiene 
para el desarrollo de la tecnología.  

Tabla 24-Laboratorios, Talleres y escenarios de formación práctica 

 
Fuente: Elaboración propia 

Plataforma virtual 

La institución cuenta con una Plataforma Virtual que sirve de soporte tanto a los programas 
virtuales, como a los programas presenciales y el proceso investigativo. Los profesores de los 
programas presenciales pueden, cuando ellos lo requieran, utilizar la plataforma virtual para tener 

Descripción de la Instalación: 

Programa Academico

Tecnología en Administración y Finanzas En general todas las asignaturas

Descripción de Equipos y 

componentes
Cantidad

LABORATORIO 24
Laboratorio con un total de 24 equipos Lenovo B40-80 Core i3 5ta Generación 2.0 GHZ, 4GB RAM, 500 GB disco duro. 

Tiene sistema de almacenamiento y carga.

Asignaturas Descripción de uso

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 

Practica e investigación en Técnicas administrativas y 

financieras

Practica e investigación en Sistemas de costeo

Practica e investigación en Analisis Financiero 

Práctica e investigación en Administración Financiera

Práctica e Investigación en Formulación y Evaluación 

Financiera de Proyectos

Práctica e Investigación en Gestión Operativa y Táctica
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una comunicación más eficiente con sus alumnos. En la tabla No 25 se describe y especifica la 
plataforma virtual de la Institución. 

Tabla 25-Plataforma Virtual 
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Descripción de la Instalación: 

Programa Academico

Tecnología en Administración y Finanzas Todas las asignaturas

Descripción de Equipos y componentes Cantidad

Plataforma Virtual de Aprendizaje (Moodle- 

Versión 2.8+) 1

Adobe Creative Suite
1

Software pizarra digital interactiva
1

Turnitin
1000

Virtual Private Server (VPS) 1

Servidor local (TITAN) 1

SAN (Storage Área Network) HP MSA 240 1

NAS (Network Attached Storage) 1

Pizarra digital interactiva video proyector de corto 

alcance
1

Cámaras de video y fotográfica 1

Compósición de la Instalación (Equipos y componentes)

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

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

La herramienta Turnitin permite revisar diferentes documentos y validar el nivel de similitud con material bibliográfico publicado en 

Internet

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

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

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

Especificación tecnica 

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

Software para la instalación de plataformas LMS

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.

Asignaturas Descripción de uso

La plataforma sirve como medio de comunicación, repositorio e intercambio de información 

para todos los modulos que se imparten en el programa. Es de especial uso en la Consultoria - 

Trabajo de grado
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5.5.4 Infraestructura física 

El programa se ofrece en la sede de Robledo; la cual cuenta con todas las comodidades para 
asegurar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del programa Tecnología en 
Administración y Finanzas; en esta sede, se cuenta con salones amplios y ventilados, servicio de 
biblioteca, laboratorio financiero, disponibilidad de auditorios, chanchas de futbol 5, cafeterías y 
gimnasio.  

La institución cuenta con dos sedes donde se ofrecen programas académicos, a continuación, 
hacemos una descripción de las especificaciones de cada una de ellas 

Sede Premium Plaza 

Esta sede ubicada en el Centro Comercial Premium Plaza, Carrera 43A con la Calle 30 en Medellín-
Antioquia, cuenta con 13 aulas de diferentes dimensiones y capacidades, todas ellas equipadas 
con aire acondicionado, tablero en acrílico, sillas universitarias, televisor de 70 pulgadas y 
computadora para el servicio docente. La capacidad se muestra en la tabla No 26 

Tabla 26-Capacidad Aulas Premium Plaza 

Tipo de aula 
Capacidad 

(Estudiantes) 
Cantidad 

Capacidad total 

(Estudiantes) 

Pequeña 1 15 3 45 

Pequeña 2 20 5 100 

Mediana 1 25 2 50 

Mediana 2 30 1 30 

Grande 1 35 1 35 

Grande 2 40 1 40 

Totales  13 300 

Fuente: Elaboración propia 

La sede cuenta con una sala de profesores con ocho puestos de trabajo, cubículos modulares, una 
sala de reuniones, equipada con televisor y computadora y salas de espera para 60 personas 
cómodamente sentadas. En la sede además se cuenta con una estación de servicio de la biblioteca 
central ubicada en la sede Robledo, en la estación permanecen ejemplares de la bibliografía más 
solicitada; los estudiantes de la sede pueden realizar préstamos de ejemplares de biblioteca 
central a través de los servicios “On line” y el catalogo en Línea; las solicitudes son atendidas en 
menos de 24 horas     
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La institución cuenta con acuerdos comerciales con el Gimnasio Bodytech y las Canchas sintéticas 
Sport Root para que los integrantes de la comunidad universitaria usen estos espacios recreativos. 
Además, en nuestra sede de Premium Plaza la comunidad tiene acceso a las cafeterías, áreas de 
diversión del centro comercial y a 1500 puestos de parqueo las 24 horas del día. Se cuenta, 
también, con el auditorio central del centro comercial, equipado con 350 puestos, el cual puede 
ser utilizado previa reserva; este espacio está ubicado contiguo a la Institución. 

Sede Central Robledo 

El campus Robledo está ubicado en la comuna 7 Robledo de la ciudad de Medellín, en la Calle 76 
No 80-126 Carretera al Mar, tiene un área de 11.725 metros cuadrados y un área construida de 
11.659 metros cuadrados y cuenta con las instalaciones que se indican en la tabla No 27. 

Tabla 27-Instalaciones Sede Robledo 

INSTALACIONES ÁREA MT2 CAPACIDAD 

Bloque 1 - Administrativo 2.215 120 

    Cafeterías (tres) 426 210 

    Área de Registro y Control 204 50 

    Consultorio Médico 14 3 

    Consultorio Odontológico 11 3 

Bloque 2 - Académico 3.515 920 

    Biblioteca 624 261 

    Aulas de Clase (Se especifican por aparte)   

Bloque 3 - Académico 3.728 1.690 

    Auditorio Auxiliar 160 80 

    Gimnasio 307 50 

    Aulas de clase (Se especifican por aparte)   

    Salas de Informática (Se especifican por aparte)   

    Laboratorios (Se especifican por aparte)   

Auditorio principal 670 530 

Placa polideportiva 600 500 

Portería 38 6 

Parqueaderos 1.136 230 - 150 

Fuente: Elaboración propia 

Aulas de clase  
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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 28, se especifican las capacidades de las aulas de clase 

Tabla 28-Capacidad Aulas Sede Robledo 

 AULAS  CANTIDAD CAPACIDAD 

Aulas académicas - Bloques 2 y 3 53 1.790 

Aulas de sistemas - Bloque 3 5 100 

Laboratorios - Bloque 3 2 60 

Sala auxiliar - Bloque 2 1 15 

Sala auxiliar - Bloque 2 1 15 

       

5.5.5 Sistemas de información e infraestructura tecnológica  

Los sistemas de información e infraestructura tecnologica esta a cargo del área de Gestión TIC, la 
cual es  es una unidad de apoyo estratégico y logístico que orienta los avances tecnológicos al 
interior de la Institución y proyecta el impacto de las tecnologías de información y comunicación. 
A partir de la anterior premisa, el área, que pertenece a la Dirección Administrativa y Financiera, 
se divide en tres grandes sub áreas, así como se muestra en la grafica No 9 

Gráfica 9-Sub-áreas del Área de Gestión Tics 

 

Infraestructura tecnológica 
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Particularmente, desde la sub área de Infraestructura Tecnológica se cuenta con todo el apoyo 
logístico, multimedia y audiovisual para cada uno de los espacios físicos con los que cuenta la 
Institución. A continuación se menciona con detalle cada uno de estos servicios: 

Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en espacios físicos. La institución cuenta con 
diferentes medios audiovisuales y multimedia que permiten el buen desarrollo de las clases. 

Sede Robledo 

La sede cuenta con 46 aulas, ubicadas en el bloque 2 y bloque 3. La totalidad de ellas cuentan con 
su respectivo televisor, que por lo general es SMART,  y sus dimensiones entre 40 y 70 pulgadas; 
cuentan, también, con cable HDMI o en su defecto cable VGA y cable de sonido.  

Las restantes siete aulas son Salas de Informatica de uso comun. Adicionalmente se cuenta con 
una sala equipada con un tablero digital, el cual permite sesiones de trabajo presenciales, o 
sesiones de grabaciones de contenidos. Las otras siete salas están dotadas con equipos de 
cómputo; en la tabla No 29 se relaciona la cantidad de equipos de cómputo por sala: 

Tabla 29-Salas de Informática Sede Robledo 

Aula Cantidad 

3-501 24 

3-502 24 

3-503 16 

3-504 16 

3-505 16 

3-506 16 

3-507 20 

Total 132 

 

Adicional a estas salas de computo, en la biblioteca se cuenta con una sala  de informatica colocada 
allí con el fin de facilitar a los estudiantes al acceso de los contenidos digitales, internet y Bases de 
Datos. Alli se cuenta con 26 equipos. 

Para la realización de eventos, congresos, talleres, charlas, conferencias, entre otros, la Institución 
cuenta con dos auditorios totalmente dotados para el éxito de los mismos. El auditorio principal 
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 
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acondicionados, entre otros. El auditorio auxiliar cuenta con una capacidad de 100 personas. Posee 
su propio Video Beam y cableado. 

La sede cuenta con tres salas de juntas ubicadas en el bloque administrativo. Para la realización de 
eventos en espacios diferentes a los mencionados, se cuenta con dos Video Beam y cinco 
portátiles.  

Sede Premium Plaza 

La sede cuenta con 13 aulas, dotadas con su respectivo televisor SMART de 70 pulgadas, que 
permiten una mayor interactividad  con respecto a los televisores tradicionales. Cada aula cuenta 
con su respectivo cable HDMI, al igual que el sistema de aire acondicionado.  

También se cuenta con cinco equipos de cómputo de escritorio para la realización de trabajos y 
consultas, al igual que diez y ocho portátiles. Hoy día se cuenta con un laboratorio móvil, que 
permite el uso de 24 equipos de cómputo con software especializado el cual se utiliza para 
diferentes actividades académicas.  

Al momento de realizar eventos tipo charlas, Open House, entre otros, se aprovecha el espacio 
físico de la sede, que normalmente tiene una capacidad de 20 personas. En el Hall se puede tener 
una capacidad de 70 personas. En caso de realizar un evento para una mayor capacidad, se realizan 
convenios para hacer uso del auditorio del centro comercial o las áreas comunes. La sede cuenta 
con una sala de juntas. 

La disponibilidad de los recursos se establece de acuerdo a la programación que se realiza cada 
semestre y la cual son asignados a través de la plataforma Académica y Administrativa CLIC. La 
capacidad de los espacios varía de acuerdo a las necesidades. Las aulas de cómputo cuentas con 
capacidades desde 16 hasta 24 personas, mientras que las aulas tradicionales tienen una 
capacidad de 10 hasta 40 personas. 

Inventario de software y Hardware 

Actualmente la Institución Universitaria Esumer en sus tres sedes cuenta con diferentes 
dispositivos de Hardware y Software que soportan muchas de las actividades que se realizan en el 
día a día. 

A continuación se relaciona la Infraestructura tecnológica a nivel de hardware por cada sede: 

a) Sede Principal Robledo: Actualmente la sede principal cuanta con una conexión a internet en 
fibra óptica de 140 MB para la navegación comercial, y 10 MB para el tráfico entre IES. Ambos 
canales están asociados a las red de tecnología avanzada Ruana (A nivel regional) 
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El tráfico de la red comercial se divide 60% para la red Wi-Fi y 40% para la red interna (LAN). 
Dependiendo del tráfico y las cargas, el Router principal tiene la capacidad de hacer balanceo 
de cargas, otorgando mayores capacidades a la red que más lo necesite.  

A nivel de servidores, la Institución cuenta con más de 12 servidores de diferentes 
características que permiten alojar todos los servicios y aplicaciones. Entre esas aplicaciones se 
cuenta: Sistema Académico, Sistema Financiero, Intranet y CRM, plataforma SNIES, Planta 
Telefónica, Sistema Proxy/Firewall, Plataforma de Antivirus, Sistemas de pruebas, Calificación 
de servicios, Biblioteca, Sistema de Auto préstamo y control de acceso, etc. La gran mayoría de 
dichos servidores son de la familia de Hewlett Packard. 

Se cuenta con diferentes Swiches de Core, también de la familia Hewlett Packard, que permite 
la comunicación en los tres bloques de la sede. Se definieron políticas y configuraciones 
relacionadas al manejo de puertos y evitar tormentas de broadcast. 

La sede cuenta actualmente con 14 Access Point  para el acceso a Internet de manera 
inalámbrica (Wi-Fi).Dichos equipos son marca Ruckus, distribuidos en todos los bloques. Gran 
parte de estos equipos se encuentran en un cuarto de servidores, con aire acondicionado y 
racks adecuados para el alocamiento de dichos equipos. Los demás equipos están distribuidos 
en diferentes cuartos de cableados. 

b) Sede Premium Plaza: cuenta con un canal de 50MB, un Router y Swiche de Core, que permite 
la buena conexión de todos los puntos de red. 

Dichos equipos también permiten realizar el filtrado de contenido, evitando el acceso a sitios 
relacionados con pornografía o hacking. Se tiene establecido una VPN con la sede central 
Robledo. 

Se cuenta con dos Access Point marca Ruckus, dando cobertura de red Wi-Fi a los trece salones 
con los que cuenta la sede. 

c) Sede La Fe: Se cuenta con un del canal de Internet de banda ancha de 30MB, que permite dar 
cobertura a la red Wi-Fi y red LAN. Se cuenta con un Router y Swiche de Core, que permite la 
buena conexión de todos los puntos de red en los tres pisos de la sede.  

Dichos equipos también permiten realizar el filtrado de contenido, evitando el acceso a sitios 
relacionados con pornografía o hacking. Se tiene establecido una VPN con la sede central 
Robledo.  

Se cuenta con cuatro Access Point marca Mickotik, dando cobertura de red Wi-Fi a los toda la 
estructura y sus alrededor cercanos. 
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Además de los equipos en hardware, la Institución cuenta con el servicio de diferentes 
herramientas de software que acompañan las diferentes labores administrativas y académicas. Las 
más importantes son: 

a) Ofimatica: Apoya todas las tareas contables y financieras de la Institución, tales como cuentas 
contables, centros de costos, facturación, nomina, activos fijos, tesorería, bancos, entre otros. 

b) Microsoft: Se cuenta con el contrato de Open Value de Microsoft, permitiendo a la Institución 
contar con el licenciamiento de todos los productos principales de dicha casa de software 
Dentro de los productos más destacados se destaca Microsoft Windows en sus version 10; 
Microsoft Office 2016, Microsoft SQL Server, etc. 

Todos los estudiantes, incluyendo los matriculados al programa de Tecnología en 
Administración y Finanzas, tienen el derecho de adquirir la cuenta de Office 365 de manera 
gratuita. Dicho paquete cuenta con las herramientas principales de oficina tales como Microsoft 
Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Cuenta con 1TB de almacenamiento en  la nube. 

c) Google: Todos los estudiantes cuentan con una cuenta académica de Google, que le permite 
manejar su cuenta de correo institucional, con capacidad del almacenamiento ilimitado. 

d) Turnitin: Docentes y estudiantes pueden validar el nivel de similitud de sus trabajos realizados 
con respecto a diferentes bases de datos en Internet. El resultado final es un porcentaje de 0 a 
100. 

e) (D-Tools) @Risk, aplicativo un programa revolucionario para el análisis de operaciones 
económicas y situaciones técnicas afectadas por el factor riesgo. Este aplicativo es de la firma 
Palisade Corporation 

f) SPSS, Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, distribuido por IBM 

Sistema académico 

Sistema Académico CLIC: El Centro en Línea de Información y Comunicación (CLIC) es una 
herramienta que permite a la comunidad académica  acceder de manera rápida y oportuna a 
información sobre diversos asuntos de carácter académico y administrativo. (Gráfica No 10) 
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Gráfica 10-Vista sistema académico Clic 

 

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.  
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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 11, se muestra la plataforma 
de comunicación con el SNIES 

Gráfica 11-Vista Plataforma de Comunicación con SNIES 

 

SPADIES 
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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 12, se muestra 
la plataforma de comunicación con el SPADIES 

Gráfica 12-Vista Plataforma de Comunicación con SPADIES 

 

Durante el año 2017 no se ha podido reportar la información de la institución, en consideración a 
que el SPADIES se encuentra migrando toda la información a una nueva plataforma que aún se 
encuentra en producción. El último periodo reportado fue el 2016-2.   

Plataforma virtual 

La Institución Universitaria Esumer cuenta con la plataforma Moodle, en su versión 2.8. Esta 
plataforma permite a estudiantes y docentes el uso de herramientas tecnológicas que ayudan a 
fortalecer los diferentes procesos académicos. Se destacan los foros, chat, actividades y 
evaluaciones. 

Dentro de su arquitectura e instalación, se definen tres instancias principales denominadas 
“Pregrado”, “Posgrado” y “Extensión”. Cada una de estas instancias, independientes entre sí, 
alberga los contenidos relacionados al respectivo nivel de estudio. La separación de cada instancia 
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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.  

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. 
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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 Administración y Finanzas, cuenta con la debida 
aprobación del Consejo de Facultad y está publicado en la página de la universidad www.esumer.edu.co, 
este será revisado y actualizado cada año o antes si alguna situación especial, así lo amerite 

Las Estrategias para la divulgación del PEP son: 

 Reunión de Inducción Estudiantes Nuevos 
 Divulgación en Salones 
 E-card institucional 
 Página de la Universidad 

 

 


