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PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA TECNOLOGÍA EN 
MERCADEO 

 

PRESENTACIÓN 

El Proyecto Educativo del Programa – PEP de la Tecnología en Mercadeo de ESUMER, contiene las 
orientaciones, los lineamientos, las políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del 
programa. De esta manera el PEP habla de los aspectos Académico-Administrativos necesarios 
para la gestión del programa de Tecnología en Mercadeo. 

Con el fin de mantener la integridad institucional, el PEP del programa guarda coherencia con el 
Proyecto Institucional – PEI-; el Documento Maestro del Programa y el Proyecto Educativo de la 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo – PEF 

La construcción del PEP del programa, tuvo como antecedentes los procesos de autoevaluación y 
autorregulación del Programa Tecnología en Mercadeo, buscando dar respuesta a las exigencias 
de Ministerio de Educación Nacionales, los requerimientos institucionales y las demandas 
nacionales e internacionales, en cuanto a la formación de Tecnólogos en Mercadeo.  

El documento es revisado y actualizado periódicamente.  

El PEP, está dividido en capítulos que articulados buscan dar una visión sistémica del programa en 
el contexto institucional, para facilitar a docentes y estudiantes su comprensión y a los 
administradores su gestión.  

El primer capítulo,  Identidad del Programa, contiene la información general del programa, los 
fundamentos legales y la reseña histórica del programa; el segundo capítulo Propósitos, Alcance y 
Profundidad de Formación, hace referencia a los principios que lo rigen, la plataforma estratégica 
del programa y los perfiles de los diferentes actores; en el tercer capítulo Organización y Estrategia 
Curricular, se describe los lineamientos básicos de formación, la estructura del programa, el diseño 
curricular, la organización del programa, la organización del programa por disciplinas y ejes de 
formación, la actualización del currículo y las estrategias pedagógicas implementada en el 
programa;  el cuarto capítulo hace referencia a la Articulación del Programa con el Medio; en el 
que se consideran la movilidad académica, la articulación con la investigación y con los egresados 
del programa; el quinto capítulo contiene el Apoyo a la Gestión del Currículo, considerando 
aspectos como la organización administrativa del programa, el perfil de los docente y los recursos 
físicos y de apoyo a la docencia.  

El PEP del programa Tecnología en Mercadeo se puede consultar en la página de la universidad: 
www.esumer.edu.co   

http://www.esumer.edu.co/
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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

1.1 Información general 

En la Ficha Técnica del programa, se relacionan los aspectos distintivos del programa Tecnología 

en Mercadeo de ESUMER, en ella puede evidenciarse la correspondencia entre la denominación y 

el Registro Calificado: 

Nombre de la Institución  Institución Universitaria ESUMER  

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

Denominación del programa  Tecnología en Mercadeo  

Estado del Programa  Activo  

Código SNIES  2191  

Registro Alta Calidad  3589 del 12/04/2012  

Registro Calificado  8462 del 23/07/2012 - Vigencia 7 años 

Norma Interna de Creación del 
Programa  

Acuerdo del Consejo Directivo N° 151 del 16 de marzo de 2015  

Lugar de Funcionamiento del 
Programa  

Medellín – Antioquia  

Título a expedir  Tecnólogo en Mercadeo  

Duración estimada del programa  Seis (6) semestres  

Número de Créditos Académicos  97 créditos  

Periodicidad de Admisión  Semestral  

Metodología  Presencial  

 

Jornadas  

Diurna: 6.00 am - 14:00 pm de lunes a viernes  

Mixta: 6.00 am - 8.00 pm y 18:00 - 22:00 pm de lunes a viernes  

Sábado:6:00 am - 18:00 pm  

Programa adscrito a  Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo  

 

1.2 Reseña Histórica del Programa 

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, mercadeo y ramas afines a nivel 
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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 eran administradas 
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 el año 1976 el Ministerio de Educación Nacional aprueba el programa de Mercadotecnia y 
autoriza a la institución otorgar el título de Mercadotecnólogo.  

Después de haber logrado que las empresas recibieran de la academia una mano de obra 
calificada, idónea para el manejo de los procesos operativos del mercadeo, surge la idea de 
preparar a estos expertos en actividades más estratégicas, como la investigación de mercados 
externos, negociaciones y otras actividades gerenciales del mercadeo; 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 tres programas de 
postgrado en la modalidad de especialización tecnológica: Mercadeo Internacional, creado en 
1991; a la 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.  Y posteriormente, en 1999, se abrió la 
especialización en Prospectiva Organizacional.  

En el año 1999 en el marco de la Ley 30 de 1992, y según acuerdo 114, ESUMER renueva la 
aprobación del programa Tecnología en Mercadotecnia.  En el año 2001 y según acuerdo 140, 
ESUMER aprueba el cambio de nombre del programa a Tecnología en Mercadeo el cual sigue 
vigente actualmente y se ha fortalecido cada vez más con la Formación Teórico - Práctica. En el 
año 2005, el Ministerio de Educación Nacional, según resolución 3947 del 8 de septiembre, otorgó 
la acreditación de Alta Calidad al programa Tecnología en Mercadeo de ESUMER.   

Este reconocimiento 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 programa de Administración Comercial y de Mercadeo, que fue otorgado según 
Resolución 2727 de julio 11 de 2005. El programa se concibe como el complemento profesional de 
los tecnólogos en mercadeo. Con 11 cohortes de egresados y cerca de 600 profesionales de la 
institución, se constata la pertinencia del programa, que ha tenido una aceptación extraordinaria 
entre los Tecnólogos de Mercadeo de ESUMER y de otras instituciones tecnológicas de la ciudad. 
En el año 2006 y según acuerdo 159, ESUMER, se aprueba la modificación curricular del programa 
Tecnología en Mercadeo. Con el fin de afianzar el aspecto académico y fortalecer la investigación 
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y la extensión, la Institución, aprobó la publicación de la revista institucional “MERCATEC” 
(Mercadeo, Capital y Tecnología). Ésta es un espacio en el que expertos, investigadores y 
empresarios expresan sus logros y experiencias en temas relacionados con la vida empresarial. En 
dicha publicación se reseñan también importantes conferencias de eventos nacionales e 
internacionales que realiza la Institución. 

En el año 2007 en aras de una mayor cualificación de los profesionales del mercadeo y de otras 
áreas del conocimiento, ESUMER, desde la facultad de Estudios Empresariales y Mercadeo, 
estructuró una propuesta académica para ofertar una Especialización en Gerencia de Mercadeo, a 
nivel profesional, que permitiera responder proactivamente a los impactos de la globalización en 
los diferentes sectores económicos del país; programa que fue aprobado mediante Resolución 
8287 del  28 de diciembre de 2007.  

Por su parte la Especialización en Gerencia de Mercadeo ofrecida por más de 22 años de forma 
ininterrumpida, ha contribuido a elevar en un alto porcentaje, el nivel de conocimientos de los 
tecnólogos y profesionales procedentes de áreas diferentes al mercadeo, pero laboralmente 
vinculados directa o indirectamente a actividades de esta área.  

En el año 2009 mediante la resolución número 5094 de 30 de julio, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó Registro Calificado al programa Tecnología en Mercadeo. 

En el año 2010 el Ministerio de Educación Nacional aprobó la Maestría en Mercadeo que 
actualmente cuenta con tres cohortes. 

En el año 2011 teniendo siempre como objetivo el seguir creciendo con calidad, la Institución 
realizó la Autoevaluación con fines de re acreditación y el 12 de abril de 2012 el Ministerio de 
Educación Nacional según resolución 3589, renueva la acreditación de Alta Calidad al programa 
Tecnología en Mercadeo de ESUMER. 

Con el programa Tecnología en Mercadeo, la Institución tiene 44 años de experiencia, cualificando 
personas para desarrollar labores administrativas en la disciplina del mercadeo y ventas de las 
organizaciones. En la actualidad, nuestros egresados laboran en diferentes empresas del sector 
público y privado, desempeñándose como colaboradores de los departamentos comerciales, de 
investigación de mercados, mercadeo, ventas, servicio al cliente y en áreas como sistemas de 
información del mercadeo, logística, puntos de venta; muchos de estos egresados han llegado 
incluso, a cargos de dirección dentro de las organizaciones. 

De acuerdo con el anterior contexto, se puede concluir 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 del 
departamento en materia de mercadeo, administración, comercio y negocios internacionales, 
complementando este esfuerzo a través de programas de extensión y de investigación. 
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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 Mercadeo. 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 Mercadeo a nivel regional, 

nacional e internacional. 
 Competencias básicas, generales, ciudadanas y específicas del tecnólogo en Mercadeo. 
 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 Mercadeo, la Institución 
Universitaria ESUMER, se acoge a lo establecido en la Ley 30 de 1992, en particular a lo estipulado 
en el Capítulo III, Artículos 7 y 8 que dicen: 

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

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

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

“Artículo 24. “El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una 
persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en 
una Institución de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El 
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... " 
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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 Mercadeo, 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 Mercadeo, al 
estudiante que haya cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos de acuerdo con la Ley 

Tecnología en Mercadeo  

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 Mercadeo, mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 151 del 16 de marzo de 2015, 
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 

El reto que hoy deben enfrentar las empresas es muy grande. El mercado determina las reglas del 

juego y las empresas deben estar en capacidad de entregar productos y servicios que satisfagan o 

superen, si es posible, las expectativas de un cliente cada vez más exigente.  En otras palabras, una 

organización para ser competitiva necesita desarrollar estrategias de mercadeo de cara a la 

realidad de un mercado complejo y cambiante y por ello requiere de Tecnólogos en Mercadeo con 

conocimientos, habilidades y destrezas en mercadeo entre otros factores de éxito, que les 

permitan, desarrollar, ejecutar y hacer seguimiento a las estrategias de mercadeo que posibiliten 

la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas en el mercado. 

Para determinar la pertinencia del programa Tecnología en Mercadeo y el campo de desempeño 

de sus egresados, ESUMER tiene en cuenta el contexto Global, Nacional y Regional en el que el 

futuro tecnólogo se desempeñará; y a partir de este contexto se identifican las cualidades y 

características en la formación de estos tecnólogos, de modo que tanto la Institución como sus 

egresados, respondan con calidad y eficiencia a las exigencias del mercado actual. 

2.1 Plataforma Estratégica del Programa 

La plataforma estratégica del programa Tecnología en Mercadeo, está alineada a la plataforma 

estratégica institucional: 

Misión del Programa 

El Programa tiene como misión la formación de Tecnólogos en las nuevas disciplinas del mercadeo 

aplicadas para la transformación de las actividades empresariales. El enfoque de la misión, acorde 

con la misión institucional, integra los aspectos Empresariales y de la formación del individuo con 

una orientación ética y emprendedora.  

Visión del Programa 

El Programa Tecnología en Mercadeo tiene como visión el ser reconocido a nivel, regional y 

nacional por su excelencia académica, sustentado en la mejora permanente en la calidad de sus 

asignaturas, investigación, docencia y extensión a la comunidad. 

2.2 Perfiles del Programa 

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 Mercadeo. 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. 
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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. 

2.2.1 Perfil del Aspirante 

Proceso de admisión:  
Teniendo en cuenta que la legislación colombiana plantea unos requisitos básicos que deben ser 

cumplidos para ingresar a la educación superior, en este proceso el aspirante debe cumplir unos 

requisitos; ser bachiller (título reconocido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia); 

y certificar la presentación de las pruebas en cualquier ICFES. Los estudiantes también pueden 

provenir de un programa técnico afín al mercadeo, en cuyo caso se le hará un estudio con el fin de 

determinar las asignaturas que se le reconocerán. 

Adicionalmente ESUMER establece como criterios básicos para aceptar a un estudiante en el 

programa de Tecnología en Mercadeo, los siguientes: 

 Actitud responsable 

 Motivación hacia la carrera 

 Aptitud hacia la profesión 

 

2.2.2 Perfil del Estudiante 

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 Mercadeo 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. 

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

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

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

2.2.3 Perfil del Egresado 

El egresado de la Tecnología en Mercadeo de ESUMER, será un profesional capaz de Gestionar 

eficientemente las actividades tácticas y operativas relacionadas con los procesos de mercadeo y 

ventas tanto, de empresas públicas como privadas, que dirijan su oferta a mercados nacionales o 

internacionales. Con clara orientación ética, actitud emprendedora, y con responsabilidad social y 

ambiental en su desempeño. 

Definimos como gestión, la actividad que puede realizar un tecnólogo en la organización 

tributando de manera consciente al desarrollo de sus estrategias.  

2.2.4 Perfil del Docente 

Para desarrollar las características del proceso formativo en la Tecnología en Mercadeo en 

ESUMER, se requiere un docente que: 

 Sea 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. 

 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. 
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3. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

3.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado 

ESUMER estructura una propuesta académica para la oferta de un programa de Tecnología en 

Mercadeo, la cual además de una fundamentación teórica 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 mercadeo en el marco de una economía globalizada. 

 Estado del arte de los programas de tecnología en el área de mercadeo a nivel regional, 

nacional e internacional.  

 Competencias básicas, generales, ciudadanas y específicas del tecnólogo en Mercadeo.  

 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 Mercadeo, la 

Institución Universitaria ESUMER, se acoge a lo establecido en la Ley 30 de 1992, en particular 

a lo estipulado en el Capítulo III, Artículos 7 y 8 que dicen:  

“Artículo 7. “Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la 

ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía”  

Artículo 8. “Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de 

Educación Superior, harán referencia a los campos de acción anteriormente señalados, de 

conformidad con sus propósitos de formación”  

 En lo relativo al título, la propuesta se acoge a lo descrito 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... "  
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 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 Mercadeo, 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 

Mercadeo, al estudiante que haya cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos de 

acuerdo con la Ley  

3.2 Estructura del Programa Tecnología en Mercadeo 

3.2.1 Aspectos Generales 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en la Tecnología en Mercadeo 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 no se hace 
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mediante planes de estudio rígidos sino por el contrario por ciclos y a planes de estudio flexibles 
que atienden al desarrollo de los saberes y al mundo de laboral. 

El programa tiene como propósito formar tecnólogos con los conocimientos, habilidades y 
destrezas para gestionar eficientemente las actividades tácticas y operativas relacionadas con los 
procesos de mercadeo y ventas tanto, de empresas públicas como privadas, que dirijan su oferta 
a mercados nacionales o internacionales. Con clara orientación ética, actitud emprendedora, y con 
responsabilidad social y ambiental en su desempeño.  

Acorde con el Modelo Pedagógico Institucional, para el diseño curricular o plan de estudio de un 
programa se parte de la identificación de las necesidades del entorno, con lo cual se define el 
problema al que dará respuesta este profesional. De allí se delimita el objeto y objetivos de 
formación. Entre estos tres elementos debe existir una relación sistémica, ya que de allí se 
desprenden la definición de los campos (lugares) y modos (métodos) de actuación profesional.  

La Estructura Curricular del programa Tecnología Mercadeo de ESUMER está definida de la 
siguiente manera: 

 97 Créditos 
 41 Asignaturas  
 10 Disciplinas de Formación 
 4 Áreas de Formación 
 Seis Semestres Académicos 

3.2.2 Formación por créditos académicos   

Las actividades académicas del programa, son cuantificadas en términos de Créditos Académicos. 
El crédito es la unidad que permite contabilizar las actividades a desarrollar por el estudiante bien 
sea con acompañamiento directo o de manera independiente, acorde con los decretos del 
Ministerio de Educación Nacional, que se presenta a continuación: 

Decreto 1295 de 2010 y Decreto 1075 del 2015 

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

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

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

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

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

Conforme a lo acotado, el desarrollo de actividades de aprendizaje incluye dos instancias: 

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

3.2.3 Fundamentación Disciplinar y Profesional 

El programa Tecnología en Mercadeo de ESUMER tiene una propuesta de formación teórico-
práctica, que forma al estudiante para intervenir en la gestión del proceso de mercadeo; lo anterior 
fundamentado en una integración de lo académico, investigativo y laboral.  

Los principales componentes del modelo son: en ESUMER se pretende, en el marco de una 
educación de nivel tecnológico, fortalecer la formación práctica, por ello, las asignaturas del 
ejercicio de la profesión deben ocupar un mayor espacio en el plan de estudios con respecto a las 
demás asignaturas.  

No obstante, lo anterior, el hecho que la formación de tecnólogos (saber hacer) en temas del 
ámbito económico administrativo pretende preparar personas que hagan gestión, entendiendo 
ésta como la posibilidad de intervenir en los procesos formativos de manera estratégica 
(conociendo la estrategia de la organización), se hace necesario profundizar en asignaturas básicas 
específicas, las cuales garantizan el perfil amplio de la profesión. 
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La relevancia de unas u otras asignaturas se explica por la característica interna de las mismas. En 
ellas se desarrollan actividades académicas, investigativas o laborales. Mientras las actividades 
académicas permiten que el estudiante profundice en la lógica de las ciencias y conozca parte de 
la realidad de manera abstracta, las actividades laborales son integradoras y permiten conocer el 
objeto de la profesión de manera integral. Las actividades de corte investigativo, por su parte, son 
inherentes a procesos curriculares creativos y productivos, donde se espera que el estudiante 
desarrolle la capacidad de innovar y proponer.  

El proceso curricular debe garantizar que exista una relación dialéctica entre lo académico y lo 
laboral, de tal modo que se reciban los suficientes elementos desde la ciencia para aplicarlos en la 
realidad, a la vez que el ejercicio profesional se fundamenta en el conocimiento científico. El tipo 
de profesional a formar determina las proporciones y la relación dialéctica entre los tres tipos de 
actividades. 

3.2.4 Interdisciplinariedad del Programa 

La interdisciplinariedad del programa se evidencia desde el propio perfil integral que plantea 
brindar un tecnólogo altamente cualificado como resultado de una propuesta académica 
estructurada, integrando en el currículo diez disciplinas de formación y adicionalmente las 
asignaturas también están categorizadas en cuatro áreas del saber: profesional, básica, 
Investigativa y social humanística, 

El programa Tecnología en Mercadeo, está fundamentado en estudio de tendencias, el 
conocimiento de los nuevos paradigmas en materia de administración, negociación y, mercadeo 
en general, las variables que afectan a las organizaciones en su estrategia de Mercadeo, pero lo 
más importante es que la interdisciplinariedad aparece no solo a través de estas disciplinas sino 
que se integran desde el problema, el sistema de conocimiento y el sistema de habilidades de 
varias disciplinas, haciendo del proceso de aprendizaje un sistema integrado y de acuerdo a las 
realidades cambiantes que surgen dentro del mundo actual y su contexto globalizado, como 
resultado de la comunicación entre los saberes de las diversas disciplinas.  

Los contenidos curriculares del programa, vinculan disciplinas que abarcan conceptos genéricos y 
específicos del orden mundial y nacional, de lo jurídico y de lo político, de lo geográfico y lo 
económico, de lo público y de lo particular, lo actual y lo prospectivo, generando una comunicación 
entre los saberes de las diversas disciplinas en aras de que el estudiante interactúe con el medio, 
desarrolle la reflexión y el análisis en torno de una actividad, esté en la capacidad de resolver 
conflictos personales y asociados y de contribuir eficazmente a la empresa u organización para la 
cual labore o para el éxito de aquella genere bajo su propia administración.  

En consecuencia, la propuesta promueve el desarrollo de competencias en las áreas económicas 
– administrativas. Enfatizando por supuesto en la disciplina de Mercadeo; el programa a parte del 
desarrollo teórico da relevancia a las asignaturas prácticas que colocan sobre la esfera real la teoría 
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adquirida. Pero también promueve destrezas en el conocimiento del ser humano, en el ámbito de 
las relaciones sociales, culturales, ambientales, laborales, etc., con lo cual se pretende construir 
conocimiento interdisciplinario y que el estudiante asuma planes, programas, procesos y 
proyectos adecuados según sus propios fines y tareas  

3.2.5 Flexibilidad del Programa 

En relación con la flexibilidad, se ha señalado que el objetivo de la flexibilidad curricular está 
articulado al desarrollo del conocimiento con la acción, dar una formación con una mayor 
interdependencia entre el saber y el saber hacer, es por ello que el currículo permite que las 
disciplinas no se miren separadas e independientemente, sino que se interactúen o integren, pero 
amén de ella que se otorgue flexibilidad a los estudiantes en la adquisición de conocimientos 
mediante diferentes vías.  

La flexibilidad se evidencia en la medida que la propuesta efectivamente promueve el desarrollo 
de competencias humanas, ciudadanas, cognitivas, académicas, sociales, culturales, ambientales, 
laborales, etc., flexibilidad que llamaríamos sustancial, pero de igual manera el programa se diseñó 
con flexibilidad formal.  

La flexibilidad del programa Tecnología en Mercadeo se hace manifiesta desde la concepción 
previa del programa, durante y después del proceso: 

 Se le ofrece al estudiante alternativas de selección en su horario bien sea diurno, nocturno o 
sabatino teniendo también la posibilidad de combinar las jornadas. Elección de docentes por 
asignatura, opciones de líneas de investigación, opciones de trabajo de grado, entre otros.  

 El Plan de Estudios cuenta con los prerrequisitos y correlaciones mínimos necesarios para 
garantizar la fluidez del programa.  

 El programa permite homologaciones de asignaturas cursadas en otras instituciones y 
exámenes de validación de conocimiento y habilidades propias de cada asignatura.  

 Se permite al estudiante acceder a asignaturas del área Básica y Social Humanística en otros 
programas tecnológicos de la institución, cuyo contenido curricular es igual a los contenidos 
curriculares del programa y que se denominan Asignaturas Comunes.  

 El programa se adapta al horario de los estudiantes ya que facilita mediante el uso de la 
plataforma virtual, para el apoyo de trabajo independiente, el acceso a aquellos documentos, 
talleres y otras actividades que el docente considere pertinente para la permanente consulta 
y disponibilidad de los estudiantes.  

 Existen varias modalidades para cumplir con el requisito de inglés, las cuales están descritas 
en este documento.  

 Existe adicionalmente flexibilidad en el trabajo de grado como opción de grado, teniendo la 
posibilidad de realizar un trabajo monográfico construido desde el anteproyecto, un plan de 
negocios o un diplomado de Gerencia de Mercadeo o Pasantía Internacional. 
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3.3 Diseño Curricular del Programa 

Acorde con el Modelo Pedagógico Institucional, el diseño curricular del Programa Tecnología de 
Mercadeo de ESUMER, parte de la definición del problema que resuelve, del perfil del egresado 
que se pretende formar y a las competencias laborales para su quehacer profesional. 

3.3.1 Definición del Problema 

En un mundo tan competitivo como el que vivimos hoy, con un entorno global y altamente 
cambiante, las organizaciones requieren optimizar sus procesos de mercadeo con el fin de lograr 
su sostenibilidad y crecimiento de cara a la realidad de un mercado cada vez más exigente; para 
ello requieren de Tecnólogos en Mercadeo con conocimientos, habilidades y destrezas en 
mercadeo, entre otros factores de éxito, que les permitan, desarrollar, ejecutar y hacer 
seguimiento a los planes estratégicos de mercadeo que posibiliten la sostenibilidad y el 
crecimiento de las empresas en el mercado con un claro enfoque ético, pensamiento prospectivo 
y responsabilidad social ambiental.  

3.3.2 Objeto de estudio del programa 

El mercado y la gestión de los procesos de mercadeo y ventas de las empresas a nivel táctico y 
operativo. 

3.3.3 Objetivo general 

La Tecnología en Mercadeo de ESUMER tiene como objetivo desarrollar habilidades y destrezas 
para gestionar eficientemente las actividades tácticas y operativas relacionadas con los procesos 
de mercadeo y ventas tanto, de empresas públicas como privadas, que dirijan su oferta a mercados 
nacionales o internacionales con una clara orientación ética, formación práctica, pensamiento 
prospectivo, responsabilidad social y ambiental en su. 

3.3.4 Sistemas de conocimientos 

 Mercadeo y Ventas 
 Investigación de Mercados 
 Sistema Económico 
 Procesos Administrativos 
 Sistema Contable Financiera 
 Internacionalización 
 Emprendimiento 
 Pensamiento Lógico Matemático 
 Legislación Comercial  
 Competencias en inglés 
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3.3.5 Sistema de habilidades 

 Lee y Analiza el Entorno 
 Caracteriza un Consumidor 
 Analiza Cuantitativamente y Cualitativamente un Mercado 
 Ejecuta y hace seguimiento a las Estrategias de Mercadeo 
 Direcciona Equipos de Ventas 
 Realiza Negociaciones Exitosas 
 Desarrolla habilidades Interpretativa, Argumentativa y Propositiva para la Toma de Decisiones  
 Desarrolla Pensamiento Creativo y Estratégico 
 Hace seguimiento a los procesos comerciales y de mercadeo dentro de un contexto global  
 Interactúa con equipos de trabajo organizacionales 
 Actúa con enfoque ético y responsabilidad social y ambiental 

3.3.6 Esferas de actuación 

 La Gestión de Mercadeo 
 La Gestión Comercial 
 La Gestión Administrativa 
 La Investigación de Mercados 

3.3.7 Campos de Actuación 

 Asistente de Mercadeo 
 Analista de Mercados 
 Jefe de Ventas 
 Jefe de Canales de Distribución 
 Jefe de Servicio al Cliente 
 Ejecutivo de Cuenta 
 Gestor de su propia empresa 

3.3.8 Sistema de valores 

 Solidaridad – Compromiso Social 
 Innovación 
 Servicio 
 Honestidad 
 Actitud Prospectiva 
 Trabajo en Equipo 
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3.4 Organización del Programa 

3.4.1 Disciplinas de Formación 

Según lo previsto en el Decreto 1075 de 2015 las instituciones de educación superior definirán la 
organización de las actividades académicas de manera autónoma, guardando coherencia entre sus 
componentes y metodología para alcanzar las metas de formación. 

La tabla N° 1, muestra las 10 disciplinas de formación del programa Tecnología en Mercadeo de 
ESUMER, el número de asignaturas y el número de créditos de cada disciplina: 

Tabla 1- Conformación de la Disciplina de Formación 

Disciplinas de Formación Número  
Asignaturas 

Número 
Créditos 

1. Mercadeo 15 37 

2. Internacionalización 2 4 

3. Investigación de Mercados 4 8 

4. Administración 6 13 

5. Económica 2 6 

6. Contable Financiera 3 8 

7. Emprendimiento 2 5 

8. Matemática 2 6 

9. Jurídica 1 2 

10. Inglés 4 8 

Total 41 97 

Fuente: Plan de Estudios del Programa 

 

En la tabla N° 2, se relacionan las asignaturas que conforman cada una de las disciplinas de 
formación del programa: 

 
Tabla 2-Conformación de la Disciplina de Formación 

Disciplinas de Formación Asignaturas 

 
 
 

Específicas 
15 asignaturas 

37 créditos 

 Fundamentos de Mercadeo 

 Práctica de Fundamentos de Mercadeo 

 Comportamiento del Consumidor 

 Práctica Caracterización del Consumidor 

 Políticas de Precios 

 Fundamentos de Ventas 

 Administración de Ventas 

 Práctica Administración de Ventas 

 Logística y Canales de Distribución 

 Comunicación en Mercadeo 

 Servicio al Cliente 

 Mercadeo Electrónico 
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 Merchandising 

 Práctica Empresarial Plan de Mercadeo 

 Trabajo de Grado 

Internacionalización 
2 asignatura 

4 créditos 

 Comercio Internacional 

 Mercadeo Internacional 

Investigativa 
4 asignaturas 

8 créditos 

 Metodología de Investigación 

 Investigación Cualitativa 

 Investigación Cuantitativa 

 Práctica de Investigación de Mercados 
 

 
Administrativa 
6 asignaturas 
13  créditos 

 Administración General 

 Competencias Comunicativas 

 Negociación 

 Cultura organizacional 

 Responsabilidad Social Empresarial 

 Pensamiento Prospectivo 
 

Económica 
2 asignaturas 

6 créditos 

 Economía de Empresas 

 Entorno Económico 

Contable – Financiera 
3 asignaturas 

8 créditos 

 Contabilidad 

 Matemática Financiera 

 Costos y Presupuestos 

Emprendimiento 
32 asignaturas 

5 créditos 

 Emprendimiento Empresarial 

 Práctica de Gestión de Proyectos 

Matemática 
2 asignaturas 

6 créditos 

 Matemática Operativa 

 Estadística 
 

Jurídica 
1 asignatura 

2 créditos 

 

 Legislación Comercial 

Inglés 
4 asignaturas 

8 créditos 

 Inglés I 

 Inglés II 

 Inglés III 

 Inglés IV 
Fuente Plan de Estudios del programa 
 

3.4.2 Ejes de Formación del Programa 

Además de la clasificación por disciplinas, las asignaturas que hacen parte del Plan de Estudios de 
programa, también están categorizadas en 4 ejes o pilares generales de formación los cuales son:  
básica, profesional, investigativa y social humanística con lo que se demuestra la formación 
integral del programa Tecnología en Mercadeo. 
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El eje de Formación Básica tiene como propósito desarrollar en el estudiante el racionamiento 
lógico y crítico, que el estudiante conozca y comprenda los principios básicos para la 
administración y/o creación de empresas, la economía, las finanzas y la normatividad legal, así 
como la comunicación básica del idioma inglés. 

El eje de Formación Profesional busca que el estudiante se apropie de los conocimientos teóricos 
básicos del mercadeo y que desarrolle las habilidades y destrezas que le permitan gestionar 
eficientemente todas las actividades tácticas y operativas relacionadas con los procesos de 
mercadeo. 

El eje de Formación en Investigación, tiene un propósito pedagógico que busca preparar e inducir 
a los estudiantes en la formación investigativa aprendiendo a investigar investigando, a partir de 
propuestas que implican actividad investigativa. 

El eje Social Humanística tiene la finalidad proporcionar al estudiante espacios de formación que 
propendan por la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, los ambientes laborales no 
tóxicos, el pensamiento prospectivo, la responsabilidad social empresarial, y el comportamiento 
ético en todo su actuar profesional 

En la tabla N° 3, se relacionan las asignaturas que conforman cada uno de los ejes de formación 
descritos: 

Tabla 3-Ejes de Formación 

Ejes  -  Asignaturas 

Cr Eje Básico 
(13) 

Cr Eje Profesional  
(13) 

Cr Eje Investigación  
(10) 

Cr Eje Social Humanística 
 (5) 

2 Administración General 3 Fundamentos de Mercadeo 1 Metodología de 
Investigación 

2 Competencias 
Comunicativas 

2 Contabilidad 3 Comportamiento 
Consumidor 

2 Investigación Cualitativa 2 Negociación 

3 Matemáticas 
Operativas 

2 Fundamentos de Ventas 3 Investigación Cuantitativa 2 Cultura Organizacional 

3 Economía de Empresas 2 Políticas de Precio 2 Práctica de Fundamentos 
Mercadeo 

3 Pensamiento 
Prospectivo 

3 Entorno Económico 3 Logística y Canales de 
Distribución 

2 Práctica Caracterización 
Consumid 

2 Responsabilidad Social 
Empres 

3 Matemática Financiera 3 Administración de Ventas 2 Práctica de Administración 
Ventas 

    

3 Costos y Presupuestos 2 Servicio al Cliente 2 Práctica Investigación de 
Mercados 

    

2 Legislación Comercial 3 Comunicación en 
Mercadeo 

3 Practica Formulación de 
Proyectos 

    

2 Emprendimiento 
Empresarial 

3 Mercadeo Electrónico 3 Práctica Empresarial Plan 
Mercadeo 

    

8 Inglés I, II, III, IV 2 Merchandising 2 Trabajo de Grado     

    2 Comercio Internacional         
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    2 Mercadeo Internacional         

    3 Estadística         

Fuente: Plan de Estudios del Programa 
 

3.4.3 Organización del Plan de Estudios del Programa 

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

La tabla N° 4, muestra en forma consolidada, el Plan de Estudios del programa, por ejes de 
formación: básica, profesional, investigativa y social humanística, indicando número de créditos, 
horas de trabajo presencial e independiente y las asignaturas que corresponden a cada eje de 
formación: 

Tabla 4-Plan de Estudios del Programa por Áreas de Formación 

Curso /Modulo /Asignatura 
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Semestre 1                       

Practica Fundamentos de 
Mercadeo 

x   2 32 64 96     x   90 

Fundamentos de Mercadeo x   3 64 80 144   x     90 

Competencias Comunicativas x   2 32 64 96       x 90 

Metodología de Investigación x   1 32 64 96     x   90 

Administración General x   2 32 64 96 x       90 

Matemáticas Operativas x   3 64 80 144 x       90 

Contabilidad General x   2 32 64 96 x       90 

Semestre 2                      

Práctica Caracterización del 
Consumidor 

x   2 32 64 96     x   86 

Comportamiento del 
Consumidor 

x   3 64 80 144   x     86 

Fundamentos de Venta x   2 32 64 96   x     86 
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Investigación Cualitativa x   2 32 64 96     x   86 

Estadística x   3 64 80 144 x       86 

Economía de Empresas x   3 64 80 144 x       86 

Inglés I x   2 32 64 96 x       86 

Semestre 3                      

Práctica Investigación de 
Mercados 

x   2 32 64 96     x   82 

Investigación Cuantitativa x   3 64 80 144     x   82 

Políticas de Precio x   2 32 64 96   x     82 

Logística y Canales de 
Distribución 

x   3 64 80 144   x     82 

Negociación x   2 32 64 96       x 82 

Entorno Económico x   3 64 80 144 x       82 

Inglés II x   2 32 64 96 x       82 

Semestre 4                      

Práctica Administración de 
Venta 

x   2 32 64 96     x   77 

Administración de Ventas x   3 64 80 144   x     77 

Comunicación en Mercadeo x   3 64 80 144   x     77 

Matemática Financiera x   3 64 80 144 x       77 

Cultura Organizacional x   2 32 64 96       x 77 

Emprendimiento Empresarial x   2 32 64 96 x       77 

Inglés III x   2 32 64 96 x       77 

Semestre 5                      

Práctica Formulación de 
Proyectos 

x   3 64 80 144     x   73 

Servicio al Cliente x   2 32 64 96   x     73 

Mercadeo Electrónico x   3 64 80 144   x     73 

Costos y Presupuestos x   3 64 80 144 x       73 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

x   2 32 64 96       x 73 

Comercio Internacional x   2 32 64 96   x     73 

Inglés IV x   2 32 64 96 x       73 

Semestre 6 x                    

Práctica Empresarial Plan de 
Mercadeo 

x   3 64 80 144     x   70 

Merchandising x   2 32 64 96   x     70 

Legislación Comercial x   2 32 64 96 x       70 

Pensamiento Prospectivo x   3 64 80 144       x 70 

Mercadeo Internacional x   2 32 64 96   x     70 

Trabajo de Grado x   2 32 64 96     x   70 
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Total Número de Horas       1.824 2.880 4.704           

Total Porcentaje Horas (%)       39% 61% 100%           

Total Número de créditos del 
programa 

    97       31 33 22 11 97 

Total Porcentaje créditos del 
programa 

            32,0% 34,0% 22,7% 11,3%   

Fuente:  Plan de Estudios del programa 

 

De acuerdo con la ilustración anterior del total de créditos del programa el área básica representa 
el 32% (31 créditos), el área profesional el 34% (33 créditos), el área investigativa el 22,7%, (22 
créditos) y el área social humanística el 11,3% (11 créditos). 

3.4.4 Malla Curricular 

La tabla N° 5, muestra la Malla Curricular del programa, la cual consolida la secuencia del Plan de 
Estudios del programa, representado en créditos académicos, en la secuencia recomendada para 
los estudiantes, organizando las asignaturas por período académico.  La tabla muestra el número 
de créditos de cada una de las asignaturas y por semestre.  

El Plan de Estudios presentado de esta forma se constituye en la guía del desarrollo de las 
competencias del estudiante de la Tecnología en Mercadeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y DE MERCADEO 

30 
 
Proyecto Educativo del Programa – Tecnología en Mercadeo 
Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 
Carlos Mario Morales C – 2018 ©   

 

Tabla 5- Secuencia del Plan de Estudio del Programa 

 

El Plan de Estudios del programa cuenta con los prerrequisitos y correlaciones mínimos necesarios 
para garantizar la fluidez del programa.  

El Prerrequisito es aquella asignatura cuya aprobación por el contenido, es indispensable para 
matricularse en otra de un periodo académico superior. Dos asignaturas son correlacionadas 
cuando una de ellas debe ser cursada paralela o posteriormente pero nunca con anterioridad.  

En la tabla N° 6, se evidencia la existencia Correlaciones y Co requisitos del plan de estudios del 
programa Tecnología en Mercadeo. 
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Tabla 6-Correlaciones y Prerrequisitos del Plan de Estudios del Programa 

 
Fuente: Plan de Estudios del programa 
 

3.5 Desarrollo Curricular 

El programa Tecnología en Mercadeo, acorde con el Modelo Pedagógico Institucional está 
fundamentado en una formación teórico –práctica, es por ello que en cada semestre se cuenta 
con una asignatura Práctica que se ha denominado Disciplina Principal Integradora. 

La propuesta para la organización de las actividades académicas del programa, guarda coherencia 
con sus componentes y metodología, para alcanzar las metas de formación.  

Las actividades académicas del programa, tanto las que requieran de acompañamiento de los 
docentes o tutores, como aquellas que desarrollan los estudiantes de manera independiente 
fueron cuantificadas en términos de créditos académicos y agrupadas en actividades presenciales 

I II III IV V VI

Práctica 

Fundamentos de 

M ercadeo

Práctica 

Caracterización del 

Consumidor 

Práctica 

Investigación de 

M ercados

Práctica 

Administración de 

Ventas

Práctica Formulación 

de Proyectos

Práctica Empresarial 

P lan de M ercadeo

M M E12 - 2 M M E03 - 2 3DM EM E09016 - 2 2DM EM E15015 - 2 2DADADM 15017 - 3 2DM EM E15018 - 3

Fundamentos de 

M ercadeo

Comportamiento del 

Consumidor

Investigación 

Cuantitativa

Administración de 

Ventas
Servicio  al Cliente M erchandising

2DM EM E15010 - 3 2DM EM E1501 - 3 2DIVINV15006 - 3 M M E57 - 3 2DM EM E15016 - 2 2DM EM E15019 - 2

Competencias 

Comunicativas

Fundamentos de 

Venta
Politicas de Precio

Comunicación de 

M ercadeo 

M ercadeo 

Electrónico
Trabajo de Grado

XHU85 - 2 3DM EM E15033 - 2 2DEM EM E15013 -2 M M E13 - 3 2DM EM E15017 - 3 M CI43 - 2

M etodología de 

Investigación

Investigación 

Cualitativa

Logistica y Canales 

de Distribución 

M atemática 

Finanaciera

Costos y 

Presupuestos 

Legislación 

Comercial

2DIVINV15004 - 1 2DVINV15005 - 2 2DM EM E15014 - 3 XEC15 - 3 2DFINFIN15015 - 3 2DJUJUR15005 - 2

Administración 

General
Estadística Negociación

Cultura 

Organizacional

Responsabilidad 

Social  Empresarial

Pensamiento 

Prospectivo

2DADADM 15014 - 2 XM A03 - 3 2DADDDM 15015 -  2 2DADADM 15016 - 2 2DADADM 15018 - 2 2DADADM 15019 - 3

M atemáticas 

Operativas y Cial

Economia de 

Empresas
Entorno Económico 

Emprendimiento 

Empresarial

Comercio 

Internacional

M ercadeo 

Internacional

XM A01 - 3 XEC31 - 3  XEC30 - 3 XAF45 - 2 2DNINI15002 - 2 2DCICI15007 - 2

Contabilidad General Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV

M EC02 - 2 XHU50  - 2 XHU51 - 2 XHU52 - 2  XHU53 - 2

15 17 17 17 17 14
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o apoyadas por el recurso docente o personal especializado soportado por la Institución, y 
actividades independientes del estudiante. 

 

Para estas últimas la institución ha dispuesto los recursos que requieran los estudiantes, cómo, 
por ejemplo: soporte bibliográfico, acceso a programas (software) con sus respectivas licencias, 
laboratorios o sitios de práctica, talleres, unidades especializadas entre otras (véase Medios e 
infraestructura. 

3.5.1 Contenido General de las Actividades Académicas  

El programa Tecnología en Mercadeo se dicta bajo la modalidad presencial. No obstante, acorde 
con la formación por créditos descrita anteriormente, el proceso enseñanza-aprendizaje de la 
Tecnología en Mercadeo, 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.  

El desarrollo del programa Tecnología en Mercadeo, se soporta baja la premisa de que tanto el 
docente como el estudiante son responsables del proceso de enseñanza aprendizaje. Sustentado 
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, Problémico e Investigativo, los cuales 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. 
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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 implementadas por los docentes en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje se relacionan en la tabla N° 7 

Tabla 7-Métodos de Enseñanza - Aprendizaje 

Métodos Actividades 

Reproductivo Clase magistral, lecturas complementarias, exposiciones 

Productivo Estudio de caos, discusiones grupales, trabajo de campo, visita 
empresarial 

Problémico Talleres, Juegos didácticos, juegos de roles, discusión confrontación 

Investigativo Trabajo de Investigación 
Fuente: Modelo Pedagógico Institucional 
 
 

3.5.2 Actualización del Currículo 

Acorde con la filosofía institucional de desarrollar y hacer seguimiento  a los procesos formativos 
de la institución en la búsqueda de la excelencia académica y no obstante que el 12 de abril del 
2012, el Ministerio de Educación Nacional concedió la Acreditación de Alta Calidad del programa 
Tecnología en Mercadeo según Resolución 3947,  se consideró pertinente realizar una revisión 
curricular con el fin de analizar los ajustes y actualizaciones que el programa requiriera,  tanto a 
nivel de currículo como de sistema de conocimientos de cada una de las asignaturas que lo 
conforman, buscando con ello su actualización y coherencia con la realidad del mercado.  

Fue por ello que a partir del segundo semestre del año 2013 se inició la Revisión Curricular del 
Programa Tecnología en Mercadeo, buscando implementar en el programa los ajustes pertinentes 
para el fortalecimiento de las habilidades tácticas y operativas desde una sólida y actualizada 
fundamentación teórica posibilitando con ello un rápido acceso al mercado laboral del egresado 
del programa 

Este Proyecto de Rediseño Curricular del programa Tecnología en Mercadeo estuvo enmarcado 
dentro de los lineamientos estratégicos de Esumer y requirió desarrollar una exploración para este 
contexto específico. 
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3.5.2.1 El Objetivo General del Rediseño Curricular 

Realizar un diagnóstico curricular del programa Tecnología en Mercadeo para definir su situación 
y formular una propuesta de mejoramiento y actualización, en virtud de entregar al mercado 
laboral tecnólogos altamente actualizados y competentes de cara a la realidad del mercado. 

 

El plan de estudios actual del programa Tecnología en Mercadeo denominado pensum ME5, entró 
en vigencia a partir del segundo semestre del año 2015 después de una rigurosa revisión curricular 
en la que se tuvo en cuenta la voz de los diferentes estamentos académicos: estudiantes, 
egresados, docentes, administrativos y empresarios. Además, también se tuvo en cuenta los 
referentes académicos regionales, nacionales e internacionales. 

3.5.2.2 Objetivos Específicos del Rediseño Curricular 

 Realizar un Análisis Comparativo de los referentes académicos profesionales a nivel regional, 
nacional e internacional. 

 Realizar un Análisis Comparativo de los referentes académicos profesionales de los 
programas de Esumer. 

 Analizar la percepción que tienen sobre el programa los diferentes estamentos académicos: 
estudiantes, egresados, docentes y empresarios. 

 Realizar un Diagnóstico del programa que permita identificar oportunidades de 
mejoramiento y actualización. 

 Elaborar una propuesta de Rediseño Curricular del programa fundamentada en el modelo 
metodológico de la institución. 

3.5.2.3 Diseño Metodológico del Rediseño Curricular 

El proceso metodológico que apoyó la Revisión Curricular del programa Tecnología en Mercadeo 
se dio tres partes: Análisis Curricular Integral, Diagnóstico Curricular y Rediseño Curricular. 

La primera fase de la revisión curricular fue la Exploración Curricular Integral, esta etapa permitió 
establecer la situación real del programa Tecnología en Mercadeo y se llevó a cabo en tres 
dimensiones: primero se realizó una exploración comparativa del programa frente a otros 
programas de Mercadeo y afines a nivel regional, nacional e internacional. Luego se realizó 
exploración comparativa del programa frente a los programas tecnológicos de Esumer. Y 
finalmente se exploró sobre la precepción que del programa tienen los diferentes estamentos 
académicos: estudiantes, egresados, docentes y empresario. 

La segunda fase de la Revisión Curricular fue la realización del Diagnóstico Curricular el cual se 
realizó a partir del análisis e interpretación de los hallazgos obtenidos en la etapa del Análisis 
Situacional. 
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La tercera fase fue la elaboración del Rediseño Curricular en la cual teniendo como marco los 
lineamientos conceptuales y criterios para rediseño curricular que se contemplan en el Modelo 
Pedagógico Institucional y a partir del análisis realizado en las etapas anteriores se identificaron 
oportunidades de mejoramiento y actualización del currículo que se plasmaron en una propuesta 
de Rediseño Curricular  

3.5.2.4 Rediseño Curricular 

Después de una rigurosa revisión curricular en la que se tuvo en cuenta la voz de los diferentes 
estamentos académicos: estudiantes, egresados, docentes, administrativos y empresarios, 
además de, los referentes académicos regionales, nacionales e internacionales, surgió como 
resultado una nueva propuesta de Plan de Estudios del programa Tecnología en Mercadeo 
denominado Pensum ME5,  que entró en vigencia a partir del segundo semestre del año 2015, la 
cual fue aprobada por el Consejo de Facultad y el Consejo Superior de la institución. 

3.5.3 Diseño Curricular del Plan de Estudios Actual - ME5 

El diseño curricular detallado se puede consultar en el Documento maestro del programa: 
“DM_TECNOLOGÍA EN MERCADEO_Versión 20.11.2017”. 
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4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO 

4.1 Movilidad académica, prácticas y pasantías (Extensión) 

ESUMER promueve la internacionalización de la educación a través de diversos convenios que 
promueven la movilidad estudiantil, de egresados, docentes y empresarios a través de pasantías 
académico empresariales, prácticas profesionales y sociales internacionales; así como de la 
cooperación internacional en investigación e innovación, manteniendo siempre presente que 
ESUMER es una Institución Universitaria que formula, desarrolla y hace seguimiento a sus procesos 
formativos, integrados a los procesos administrativos de las organizaciones públicas y privadas, y 
en asocio con ellas. 

El contacto con el medio académico y empresarial internacional conlleva al enriquecimiento 
intelectual, amplía horizontes, facilita el acceso a la transferencia del conocimiento producido, 
permite su interacción con sistemas culturales y educativos distintos, fortaleciendo el aprendizaje 
de un idioma extranjero. En el ámbito nacional, contribuye a la preparación de los futuros líderes, 
fomenta la diversidad cultural, el entendimiento intercultural y el respeto por la tolerancia entre 
los pueblos. En el ámbito universitario, promueve la flexibilidad académica y administrativa, la 
innovación curricular e impulsa el desarrollo de la enseñanza superior con miras a una verdadera 
globalización. 

Actualmente la Institución con otras instituciones de la región lidera la creación de la red de 
mercadeo de facultades de administración y mercadeo. Igualmente se trabaja con otras 
universidades y el SENA en proyectos de investigación que procuran definir las competencias 
gerenciales  

Anualmente la Institución realiza el Congreso Internacional de Mercadeo el cual en este año 
cumplirá su quinta versión; para esta actividad se traen conferencistas y profesores de otras partes 
del mundo.  

Actualmente desde la Oficina de Relaciones Internacionales, ORI, se está trabajando en Convenios 
y actividades de cooperación y movilidad académica de carácter internacional.  

ESUMER junto con las 31 Instituciones de Educación Superior de la Red RCI Nodo Occidente (Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior) construyó el programa 
PALOMA, que busca fomentar la movilidad local. El objetivo de la iniciativa es contar con 3 cupos 
por Institución cada semestre; generando espacios de intercambio académico estudiantil para 
todos los programas de pregrado. Este programa inició en el segundo semestre del 2017.  

Adicionalmente, el programa el programa posibilita la transferencia de estudiantes tanto internos 
como externos, cuenta con el sistema de homologación de asignaturas, ofrece la doble titulación 
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a partir del encadenamiento educativo con el programa profesional Administración Comercial y 
de Mercadeo 

ESUMER promueve las Prácticas, Voluntariados y Pasantías Internacionales no solamente como 
Opción de Trabajo de Grado, descritos en el ítem anterior, sino que están abiertos a toda la 
comunidad esumeriana, que desee realizarlos. 

4.2 Articulación con la Investigación 

El proceso de investigaciones académicas en Esumer se viene consolidando desde 2008 y 
actualmente cuenta con tres grupos de investigación: Grupo de Investigación en Estudios 
Internacionales (GIEI), Grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE) y Grupo de 
Investigación Escuela de Prospectiva y Desarrollo Empresarial. La dinámica de los grupos de 
investigación de Esumer está alineada a las políticas del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Colciencias y en efecto, la producción investigativa está clasificada en productos de 
generación de nuevo conocimiento, productos de desarrollo tecnológico e innovación, apropiación 
social del conocimiento y formación del recurso humano.  

La Tecnología en Mercadeo está soportada 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 una línea de investigación en marketing que soporta el programa 
y aproximadamente el 35% de la producción corresponde a esta línea, 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 programa cuenta con ocho docentes investigadores de tiempo completo y 24 de cátedra que 
hacen parte del núcleo investigativo del programa. Todos cuentan con amplia experiencia docente, 
investigativa y empresarial, 

El plan de investigaciones para la Tecnología en Mercadeo 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 

El plan de acción comprende actividades propias de la dinámica investigativa, como publicaciones 
en las revistas institucionales (Mercatec y Escenarios); socialización de las investigaciones a través 
de la participación de estudiantes y docentes en eventos científicos como congresos nacionales e 
internacionales y finalmente, el fortalecimiento de la investigación formativa a través de los 
semilleros de investigación y las asignaturas investigativas en el plan de estudios.  
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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.  

El Semillero de Investigación de Mercadeo, es coordinado por un docente investigador que hace 
parte de los grupos de investigación y desarrolla 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 asignaturas 
con componente investigativo. Así mismo en el trabajo de grado los estudiantes de pregrado 
tienen diferentes opciones (monografía, pasantía internacional, Plan de Negocios, diplomados), 
pero todas orientadas al componente investigativo.  

La tabla N° 8, 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 que tienen componente investigativo, con especial importancia para los Tecnólogos 
en Mercadeo por la necesidad que estos tienen de realizar investigaciones cuantitativas y 
cualitativas que contribuyen a la caracterización socio-demográfica de los clientes, además de 
determinar sus hábitos de consumo.  En esta tabla se detallan los objetivos, módulos, productos 
esperados y recursos utilizados en el programa para alcanzar tales propósitos 
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Tabla 8-Plan de Investigación para el programa 

 

 
  Fuente: Documento Maestro del Programa 

4.3 Articulación con el Sector Externo 

La relación con el sector externo de la Institución tiene su fundamento en la variable estratégica 

Responsabilidad Social Empresarial la cual entendemos en Esumer no como una moda o como un 

simple asistencialismo, sino como el compromiso de desarrollo de nuestros públicos de interés y 

en general de la sociedad.  

La Responsabilidad Social Empresarial como compromiso, va más allá de los requerimientos 

legales y nos obliga a pensar no sólo en nuestro público habitual, sino por sobre todo en las 

comunidades como objetivo social del desarrollo, siendo esta la única forma de proyectarse en el 

tiempo con posibilidades de éxito continuado. 

ESUMER encuentra en las comunidades, la posibilidad de prospectar en el tiempo la continuidad 

y el éxito de su expectativa social de desarrollo. En consonancia con la RSE, ESUMER se propone 

implementar modelos que articulen a las comunidades y sus propios intereses, en consonancia 

con los propósitos de corresponsabilidad solidaria Esumeriana  
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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. 

4.3.1 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 
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.  
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4.3.2 Prácticas Empresariales 

Dado el 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. 

4.4 Articulación con 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, se presenta una síntesis de dicho programa.  

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 
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experiencia y visión al desarrollo de la Institución a través de su participación activa en los cuerpos 

colegiados  

Política de egresados  

La Institución Universitaria ESUMER, establece como política “Fortalecer el sistema de seguimiento 

a graduados, mediante la actualización permanente de la base de datos, que posibilite el contacto 

y conocimiento de la situación académica y laboral del graduado, además de mantenerlo 

informado sobre el acontecer Institucional.  

Estrategias para el seguimiento a los egresados  

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

 Encuesta de actualización de datos, incluye tres áreas generales de información, la primera 

indaga sobre aspectos labores, la segunda sobre información académica y, la tercera, sobre 

su ubicación para mantener el contacto con ellos. 

 Redes sociales, es una forma de comunicación de las actividades académicas, culturales y 

recreativas que se programan en la Institución.  

 Encuentro anual de egresados, antes organizado, promovido y convocado por la Asociación 

de Egresados de Esumer – ADESUMER, ahora se espera que el evento se realice a través del 

Centro del Egresado.  

 Eventos académicos, se busca hacer difusión de las actividades académicas que se 

desarrollan en la Institución a través de la Unidad de Emprendimiento, las Facultades y la 

Dirección de Investigación y Extensión (diplomados, charlas, cursos)  

 Intermediación laboral, es una estrategia de apoyo en la vinculación laboral de los egresados 

y estudiantes de la Institución. El programa busca establecerse en el medio de contacto 

entre el egresado, el estudiante y el mercado laboral.  

 Boletín virtual, es un medio que busca posicionar el Centro del Egresado, con éste se 

pretende mantener informado al graduado del acontecer institucional y también promover a 

los egresados empresarios.  

 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. 

Estudio de impacto de egresados del programa Tecnología en Mercadeo 
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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 se hace 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 MERCADEO_Versión 20.11.2017”. 
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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 1, se puede ver en la página 
Web www.esumer.edu.co  

Graficas 1-Organigrama Institución Universitaria Esumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

La Asamblea General de Delegados es la autoridad académica y de control administrativo de la 
Fundación y sus decisiones y acuerdos se canalizan a través del Consejo Directivo y el Consejo 
Académico y obligan a todos los miembros de la Institución. La Asamblea está compuesta por: El 
Presidente del Consejo Superior quien la presidirá; cinco miembros activos egresados, elegidos de 

http://www.esumer.edu.co/
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forma directa y democrática por el estamento; cinco miembros activos estudiantes, elegidos de 
forma directa y democrática por el estamento; cinco miembros activos profesores, elegidos de 
forma directa y democrática por el estamento; cinco miembros adherentes, delegatarios legítimos 
del estamento adherente, elegidos en forma directa y democrática por el estamento; los 
miembros honorarios; los miembros fundadores; los miembros vitalicios; el Rector; el Secretarios 
General y el revisor Fiscal. Todos los integrantes de la Asamblea actuaran con voz y voto, excepto 
el Rector, Secretario general y Revisor Fiscal quienes solo actuaran con voz. Son, entre otras, 
funciones de la Asamblea General de Delegados: velar por el correcto empleo de los recursos de 
la fundación; velar porque el Proyecto Educativo Institucional, los Planes de Desarrollo y 
Prospectivo Institucional, concuerden y a través de ellos se cumpla la Misión y Visión de la 
Fundación; y otras designadas por la Ley y las propias de las dinámicas de la Institución. 

El Consejo Directivo es el organismo responsable de la marcha de la Fundación y última instancia 
en el orden académico. Está integrado por: El presidente del Consejo Superior quien lo preside; el 
Rector; dos delegados designados por el Consejo Superior; tres representantes de los miembros 
activos con sus respectivos suplentes, uno por cada estamento, elegidos de forma directa y 
democrática; un representante de los miembros adherentes, que será elegido por la Asamblea 
General de Delegados y el Secretario General de la Fundación. Son funciones del Consejo Directivo, 
entre otras, cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes; 
evaluar y controlar el funcionamiento general de la Fundación de acuerdo con la Ley y en 
desarrollo de los presentes estatutos; aprobar los presupuestos de ingresos y egresos presentados 
por el rector de la Fundación; establecer políticas salariales para remunerar con equidad al 
personal directivo, docente, administrativo, técnico y de servicios; aprobar los nombramientos de 
directivos o jefes de unidades académicas y administrativas presentadas por el Rector de Esumer; 
señalar las cuotas de matrículas y demás pagos que por concepto de la labor académica deban 
sufragar los estudiantes, de acuerdo con la Ley; aprobar la creación, modificación o supresión de 
unidades académicas y administrativas sometidas a su consideración; crear o suprimir programas 
académicos de conformidad con la Ley y a propuesta del Consejo Académico; crear, suprimir o 
fusionar cargos y expedir, con arreglo al presupuesto, la planta de cargos y de personal de la 
Fundación, fijando los niveles salariales de los mismos; imponer las sanciones disciplinarias de 
acuerdo a su competencia en las ordenes docente, administrativo y estudiantil; fallar como 
organismo de última instancia académica; autorizar al Rector para contratar; y decretar recesos 
transitorios o permanentes de las actividades académicas. 

El Rector, es el mayor cargo ejecutivo de la Institución. Entre otras funciones, tiene la de ser 
representante legal de la Fundación; formular, ejecutar y controlar los planes para el desarrollo 
académico y físico de la Fundación; responder ante el Consejo Directivo por el funcionamiento 
académico y administrativo de la Institución; nombrar y presidir el comité de admisiones de la 
Fundación, dirigir el proceso de admisiones a través de la Dirección académica; someter a 
aprobación de los Consejos Superior y Directivo el presupuesto; suscribir contratos y realizar las 
operaciones económicas de la Institución; presentar los proyectos de fijación de asignaciones del 
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personal, directivo y docente al Consejo directivo; presentar al Consejo Superior para su 
aprobación el Plan de desarrollo de la institución. 

El Consejo Académico es el órgano colegiado que tiene como finalidad fundamental dirigir, 
orientar y coordinar los asuntos relacionados con el proceso académico. El Consejo está 
conformado por: El Rector, quien lo preside, el Secretario general, un representante del proceso 
académico, el subdirector de extensión, el director de Investigaciones, un estudiante diferente del 
representante ante el Consejo Directivo, un egresado diferente del representante ante el Consejo 
Directivo y un docente diferente del representante ante el Consejo Directivo. Los representantes 
de los estamentos serán elegidos de manera directa y democrática con sus respectivos suplentes 
personales. Las funciones del Consejo Académico, son: aprobar en primera instancia la creación, 
modificación y supresión de programas académicos; aprobar en primera instancia los diseños 
curriculares de los programas; aprobar el calendario académico y sus modificaciones; aprobar las 
homologaciones de estudios para convenios institucionales, sugerir la provisión de cargos de 
personal académico y creación de departamentos y facultades y demás instancias académicas; 
evaluar el rendimiento académico del personal adscrito al área; nombrar los jurados para los 
trabajos de investigación de ascenso en el escalafón del personal académico ordinario; aprobar el 
primera instancia el Reglamento Académico, Estatuto Docente, el Reglamento Disciplinario, y 
demás reglamentos académicos; aprobar en primera instancia los ascenso, cambios de dedicación, 
años sabáticos, becas, permisos y procesar las renuncias del personal académico y técnico; y emitir 
opinión sobre los asuntos académicos que se sometan a sus consideración. 

Secretario General, actúa como secretario de la Asamblea General, Consejo Superior, Directivo y 
Académico, elabora las actas y mantiene actualizado los archivos; comunica oportunamente a los 
diferentes estamentos las decisiones tomadas por los órganos de dirección; colabora en dar a 
conocer y promover la realización de intercambios institucionales; refrenda certificados y las 
certificaciones de la institución; entre otros asuntos. 

De la Rectoría dependen directamente las direcciones: financiera, administrativa, de investigación 
y extensión y la académica. La primera de ellas, la financiera responde a un proceso de apoyo, y se 
encarga de la contabilidad y gestión financiera de la institución; por su parte la administrativa, 
también de apoyo, se encarga de la gestión de los recursos de la fundación, bajo su alcance esta: 
el área de mercadeo y comunicaciones, tecnologías de informática y comunicaciones, desarrollo 
humano, bienestar institucional y servicios de biblioteca, además, se encarga de todo lo 
relacionado con el mantenimiento de la infraestructura. La dirección de investigación y extensión 
la cual responde a los procesos misionales de investigación y extensión; se encarga de conectar lo 
investigativo y el sector externo.  

Finalmente, la dirección académica se encarga del proceso misional docente. Para esto la dirección 
cuenta con dos facultades y las unidades de calidad, investigaciones académicas, 
internacionalización y el centro de estudios pedagógicos. La unidad de calidad se encarga de 
gestionar el proceso de calidad; entre otros asuntos: documenta, implementa y mantiene el 
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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 Mercadeo 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.  

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 2 se muestra el portafolio de servicios de la facultad. 

http://www.esumer.edu.co/invacademicas
http://www.esumer.edu.co/internacionalizacion/interna
http://www.esumer.edu.co/
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Gráfica 2-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 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esumer.edu.co/programas-academicos
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Gráfica 3-Organización Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

 

 

Consejo de facultad  

En la gráfica No 4, se muestra la composición del Consejo de facultad 

Gráfica 4-Composición Consejo de Facultad, Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo  
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El Consejo está conformado por los directivos de la facultad, decano y coordinadores de programa 
y los representantes de los diferentes estamentos elegidos para tal fin, ellos son: representante 
de los profesores, estudiantes, egresados. 

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

Comités Curriculares  

Los comités curriculares son entes consultores del Consejo de Facultad, en la 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 5 se muestra la composición de los comités curriculares:  

Gráfica 5-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 
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las políticas institucionales y lineamientos del CNA y SACES; planear y diseñar estrategias para 
mantener actualizados los currículos de los programas, las estrategias pedagógicas y 
metodológicas; y velar por mantener actualizado el proceso de autoevaluación continua de los 
programas con fines de atender las condiciones de registro calificado y acreditación de acuerdo a 
los lineamientos de SACES y CNA respectivamente 

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

Un primer objetivo de la coordinación es la gestión curricular del programa o programas asignados 
alrededor del objeto de estudio que les da origen, a través de las siguientes funciones: Gestionar 
la ejecución del currículo del programa, según los lineamientos institucionales y legislación 
educativa colombiana; planificar el inicio de semestre académico en relación con la programación 
de horarios y aulas y control de cupos; gestionar los procesos de Autoevaluación, evaluación, 
autorregulación y Acreditación del programa según las políticas y criterios del Ministerio de 
Educación Nacional y de la institución; coordinar el trabajo metodológico de los colectivos de 
docentes que se subordinan al programa; integrar los procesos de docencia, investigación y 
extensión a la labor educativa y de formación del programa; y suministrar información del 
programa a las dependencias institucionales que lo soliciten. 

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 
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registro calificado y acreditación; apoyar a la coordinación de la biblioteca en la actualización de 
los recursos bibliográficos, de tal manera que estén siempre actualizados; planear semestres 
vacacionales y realizar control y seguimiento a las proyecciones de estudiantes matriculados 
semestralmente en los programas 

El cargo deberá ser cubierto por un profesional del área administrativa o ramas afines, con título 
mínimo de Maestría y dos años de experiencia profesional. 

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 
conjuntamente con los coordinadores de programas,  las conferencias y demás eventos 
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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 

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 
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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 
 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 
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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 
 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 
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 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 en mercado y mucho menos 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 del mercadeo 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 del 
mercadeo, 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 Mercadeo, el cual se 
muestra en la tabla N° 9 

 

 

 

 

http://www.esumer.edu.co/
http://www.esumer.edu.co/
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Tabla 9-Perfil de los docentes del programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

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 10 se muestra la oferta 
de formación docente que tiene la institución de forma permanente.   
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Tabla 10- Plan de formación de los docentes del programa  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Funciones Sustantivas del Programa 

En cuanto a las funciones sustantivas del programa Tecnología en Mercadeo, estas están servidas 
según se muestra en la tabla No 11 

Tabla 11-Funciones sustantivas del programa Tecnología en Mercadeo 

NOMBRE CARGO 

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

Margarita Gómez B Coordinador de programa 

Mónica Marcela Moreno P Coordinadora de Extensión de la Facultad 

Luis David Delgado V Coordinador de Investigaciones de la Facultad 

Willian Camilo Sanchez  Coordinador de semilleros de Mercadeo 
Fuente: Facultad de Estudios Empresariales y de Mercadeo 

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
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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, 
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.  

Entre otras tienen acceso a las siguientes bases de datos en línea: EBSCO, E-LIBRO, LEGIS, Emerald 
Publishing, Ebooks 7-24, BLAA | BIBLIOTECA DEL BANCO DE LA REPUBLICA, BIBLIOTECA VIRTUAL 
DE ANTIOQUIA | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO, CEPAL | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 
LATINA, BASES DE DATOS DEL CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL; El ITC: Market Access Map, 
TradeMap, ProductMap, InvestmentMap; DOAJ | DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS; DOTEC 
| BUSCADOR COLOMBIANO; ERIC | EDUCATION RESOURCES INFORMATION CENTER; HIGHWIRE 
PRESS | STANFORD UNIVERSITY: PROEXPORT | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES; SciELO| 
SCIENTIFIC LIBRARY ONLINE; SCIENCE.GOV; THE SCIENTIST | MAGAZINE OF THE LIFE SCIENCES;  
BDCOL | BIBLIOTECA DIGITAL COLOMBIANA; BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL; BIBLIOTECHNIA. 

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. 
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Una relación completa de los recursos bibliográficos con que cuenta el programa se puede ver en 
el Documento maestro del programa: “DM_TECNOLOGÍA EN MERCADEO_Versión 20.11.2017”. 

5.5.2 Software 

Tabla 12- Software disponible para el programa 

 

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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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla No 12 se relaciona el software disponible para el programa, estos programas hacen 
parte del Laboratorio Financiero y de Mercadeo 

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.  

Proyecto de laboratorio de mercadeo  

En el informe anual del NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition, se resalta, a corto 
plazo, la tendencia de replantear los espacios de aprendizaje. Considerando que esta condición ha 
dejado de ser tendencia para convertirse en una necesidad en el desarrollo de los programas en la 
Institución Universitaria Esumer nos hemos planteado el proyecto de creación del laboratorio de 
mercadeo, el cual busca disponer de más y mejores medios para que nuestros estudiantes puedan 
desarrollar las competencias que nos hemos propuesto en cada uno de los programas. 

Objetivos del nuevo laboratorio  

 Proporcionar medios a los estudiantes de pregrado y posgrado para que desarrollen nuevas 
formas de aprendizaje.  

 Propiciar a los investigadores de la institución medios para desarrollar más y mejores 
proyectos de investigación para el avance en el conocimiento de marketing.  

 Poner a disposición de la empresa los medios para desarrollar investigación aplicada y 
ajustada a sus necesidades.  

Alcance del laboratorio  

El laboratorio “Decision Making” está orientado a brindar los medios a los estudiantes de la 
institución en todos sus niveles educativos, tanto en pregrado como en posgrado para que estos 
puedan desarrollar ampliamente nuevas formas de aprendizaje, teniendo como pilar central de la 
formación la pertinencia con las necesidades empresariales, donde los estudiantes puedan poner 
en práctica no solo el conocimiento académico, si no también poder brindar soluciones a las 
necesidades reales de la empresa.  

Otro elemento a resaltar es la aplicación de la teoría a la empresa, logrando impulsar el círculo 
virtuoso. Bajo la supervisión de la facultad de estudios empresariales y de mercadeo, los docentes 
y estudiantes podrán trabajar en tiempo real con las necesidades empresariales, además permitirá 
reconocer y desarrollar soluciones a los retos que afrontan actualmente los empresarios.  
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La investigación aplicada en el laboratorio es pilar a la actividad investigativa de los docentes, 
donde estos puedan encontrar un espacio que les permita articularse con sus investigaciones, con 
los semilleros y grupos de investigación académica, siendo la investigación clave para el 
posicionamiento de Esumer como un centro de investigación, desarrollo e innovación de 
soluciones integrales a los problemas empresariales desde lo académico. EL laboratorio podrá 
articularse con las diferentes necesidades del grupo de investigación GIDE, donde el desarrollo de 
nuevas formas de investigar a los problemas de mercadeo, finanzas y administración podrá verse 
reflejado en la mejoría de la categoría del grupo de investigación.  

La extensión se configura como un elemento esencial para unificar la academia y la empresa, 
donde ESUMER sea un centro de integración y responsabilidad social llevando el conocimiento a 
las necesidades del mundo empresarial. Siendo esto un elemento clave para el plan estratégico de 
ESUMER, por tanto el laboratorio de mercadeo se alinea a este direccionamiento para permitir 
que se puedan ofrecer servicios de asesoría empresarial en temas de mercadeo, en donde se le 
permita dar soluciones a los diferentes problemas que se encuentra afrontando las empresas y 
adicional a eso donde se le permita al estudiante conocer de las dinámicas que se están afrontando 
las empresas en estos ambiente tan dinámicos como el que afrontar actualmente las empresas.  

Los alumnos de pregrado podrán conocer las necesidades actuales de las empresas, poner en 
práctica lo visto en las diferentes asignaturas y aportar a la solución de los problemas 
empresariales a través de la extensión. Los alumnos de posgrados por estar más cerca a los 
problemas actuales de las compañías y por tener un mayor nivel les permitirán conocer el uso y la 
aplicación de nuevas tecnologías no solo como complemento esencial a su actividad académica, 
sino también como una herramienta de solución a los problemas que rodean las organizaciones 

El laboratorio contará con 4 aulas, una de ellas llamada cámara Gesell o salón para sesiones de 
grupo; un aula de creatividad donde se podrá permitir que fluya las ideas creativas; el salón de 
neurociencias en donde se tendrá un electroencefalograma, un galvanómetro, unas gafas de 
rastreo ocular, un software de rastreo facial; aula de simulación gerencial, la cual ya se encuentra 
activa y solo falta adquirir los programas de simulación gerencial.  

Estructura general del laboratorio  

Salón para sesiones de grupos o cámara GESELL.  

La cámara de GESELL es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. 
Está conformada por dos ambientes que cuentan con equipos de audio y de video para la 
grabación de los diferentes experimentos. Estos ambientes están separados por un vidrio de visión 
unilateral. Este salón se encontraría ubicado en el actual salón múltiple de la biblioteca y contaría 
con unas medidas de 3,60 metros de ancho x 6,60 metros de profundidad y se explicará cómo 
quedaría con el aula de creatividad en la explicación del aula de la creatividad.  
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Salón de creatividad.  

Espacio flexible que permite el desarrollo de la creatividad, lluvia de ideas y dejar circular la 
información entre los miembros que se encuentren en el salón.  

Salón de neurociencias.  

Este estará dedicado al estudio en neurociencias aplicada el consumidor, donde se guardarán los 
equipos y donde se van a realizar los diferentes estudios en neurociencia. El salón se encontrará 
ubicado en la biblioteca, en lo que hoy se conoce como salón de inglés, este salón no requiere 
muchas modificaciones que genere grandes gastos, se tendría que instalar un aire acondicionado 
y quedaría funcional.  

Aula de simulación gerencial.  

Esta sala actualmente se encuentra en funcionamiento con 24 equipos de cómputo, acceso 
preferencial a internet a través de un router y 4 pantallas de 42 pulgadas con su respectivo 
computador. Además, la sala cuenta con una sala espejo móvil que se encuentra en la Sede de 
Premium Plaza, la cual cuenta con 24 equipos. 

Plataforma virtual 

La institución cuenta con una Plataforma Virtual que sirve de soporte tanto a los programas 
virtuales, como a los programas presenciales y el proceso investigativo. Los profesores de los 
programas presenciales pueden, cuando ellos lo requieran, utilizar la plataforma virtual para tener 
una comunicación más eficiente con sus alumnos. En la tabla No 13 se describe y especifica la 
plataforma virtual de la Institución. 
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Tabla 13-Plataforma Virtual 

 
  

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 
Mercadeo; 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 sede cuenta con una sala de profesores con ocho puestos de trabajo, cubículos modulares, una 
sala de reuniones, equipada con televisor y computadora y salas de espera para 60 personas 
cómodamente sentadas. En la sede además se cuenta con una estación de servicio de la biblioteca 
central ubicada en la sede Robledo, en la estación permanecen ejemplares de la bibliografía más 
solicitada; los estudiantes de la sede pueden realizar préstamos de ejemplares de biblioteca 
central a través de los servicios “On line” y el catalogo en Línea; las solicitudes son atendidas en 
menos de 24 horas     

La institución cuenta con acuerdos comerciales con el Gimnasio Bodytech y las Canchas sintéticas 
Sport Root para que los integrantes de la comunidad universitaria usen estos espacios recreativos. 
Además, en nuestra sede de Premium Plaza la comunidad tiene acceso a las cafeterías, áreas de 
diversión del centro comercial y a 1500 puestos de parqueo las 24 horas del día. Se cuenta, 
también, con el auditorio central del centro comercial, equipado con 350 puestos, el cual puede 
ser utilizado previa reserva; este espacio está ubicado contiguo a la Institución. 

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, en esta sede se cuenta con las siguientes instalaciones: bloque 
administrativo, tres cafeterías, áreas de registro y control, consultorio medico y odontológico, dos 
Bloques académicos con 53 aulas, aulas de informática, laboratorios y un auditorio auxiliar; 
adicionalmente la sede cuenta con un auditorio central, placa polideportiva, portería y una zona 
de parqueaderos.           
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5.5.5 Sistemas de información e infraestructura tecnológica  

Infraestructura tecnológica 

Particularmente, desde la sub área de Infraestructura Tecnológica se cuenta con todo el apoyo 
logístico, multimedia y audiovisual para cada uno de los espacios físicos con los que cuenta la 
Institución. A continuación se menciona con detalle cada uno de estos servicios: Dotación 
adecuada de equipos, materiales e insumos en espacios físicos. La institución cuenta con 
diferentes medios audiovisuales y multimedia que permiten el buen desarrollo de las clases. 

Sede Robledo 

La sede cuenta con 46 aulas, ubicadas en el bloque 2 y bloque 3. La totalidad de ellas cuentan con 
su respectivo televisor, que por lo general es SMART,  y sus dimensiones entre 40 y 70 pulgadas; 
cuentan, también, con cable HDMI o en su defecto cable VGA y cable de sonido.  Las restantes 
siete aulas son Salas de Informatica de uso comun. Adicionalmente se cuenta con una sala 
equipada con un tablero digital, el cual permite sesiones de trabajo presenciales, o sesiones de 
grabaciones de contenidos. Adicional a estas salas de computo, en la biblioteca se cuenta con una 
sala  de informatica colocada allí con el fin de facilitar a los estudiantes al acceso de los contenidos 
digitales, internet y Bases de Datos. Alli se cuenta con 26 equipos. 

Para la realización de eventos, congresos, talleres, charlas, conferencias, entre otros, la Institución 
cuenta con dos auditorios totalmente dotados para el éxito de los mismos. El auditorio principal 
cuenta con una capacidad de 550 personas en sus dos niveles. Cuenta con un escenario dotado de 
los principales sistemas de sonido y luces, al igual que un Video Beam, pantalla, aires 
acondicionados, entre otros. El auditorio auxiliar cuenta con una capacidad de 100 personas. Posee 
su propio Video Beam y cableado. 

La sede cuenta con tres salas de juntas ubicadas en el bloque administrativo. Para la realización de 
eventos en espacios diferentes a los mencionados, se cuenta con dos Video Beam y cinco 
portátiles.  

Sede Premium Plaza 

La sede cuenta con 13 aulas, dotadas con su respectivo televisor SMART de 70 pulgadas, que 
permiten una mayor interactividad  con respecto a los televisores tradicionales. Cada aula cuenta 
con su respectivo cable HDMI, al igual que el sistema de aire acondicionado.  

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.  
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Al momento de realizar eventos tipo charlas, Open House, entre otros, se aprovecha el espacio 
físico de la sede, que normalmente tiene una capacidad de 20 personas. En el Hall se puede tener 
una capacidad de 70 personas. En caso de realizar un evento para una mayor capacidad, se realizan 
convenios para hacer uso del auditorio del centro comercial o las áreas comunes. La sede cuenta 
con una sala de juntas. 

La disponibilidad de los recursos se establece de acuerdo a la programación que se realiza cada 
semestre y la cual son asignados a través de la plataforma Académica y Administrativa CLIC. La 
capacidad de los espacios varía de acuerdo a las necesidades. Las aulas de cómputo cuentas con 
capacidades desde 16 hasta 24 personas, mientras que las aulas tradicionales tienen una 
capacidad de 10 hasta 40 personas. 

Inventario de software y Hardware 

Actualmente la Institución Universitaria Esumer en sus tres sedes cuenta con diferentes 
dispositivos de Hardware y Software que soportan muchas de las actividades que se realizan en el 
día a día. 

A continuación se relaciona la Infraestructura tecnológica a nivel de hardware por cada sede: 

a) Sede Principal Robledo: Actualmente la sede principal cuanta con una conexión a internet en 
fibra óptica de 140 MB para la navegación comercial, y 10 MB para el tráfico entre IES. Ambos 
canales están asociados a las red de tecnología avanzada Ruana (A nivel regional) 

El tráfico de la red comercial se divide 60% para la red Wi-Fi y 40% para la red interna (LAN). 
Dependiendo del tráfico y las cargas, el Router principal tiene la capacidad de hacer balanceo 
de cargas, otorgando mayores capacidades a la red que más lo necesite.  

A nivel de servidores, la Institución cuenta con más de 12 servidores de diferentes 
características que permiten alojar todos los servicios y aplicaciones. Entre esas aplicaciones se 
cuenta: Sistema Académico, Sistema Financiero, Intranet y CRM, plataforma SNIES, Planta 
Telefónica, Sistema Proxy/Firewall, Plataforma de Antivirus, Sistemas de pruebas, Calificación 
de servicios, Biblioteca, Sistema de Auto préstamo y control de acceso, etc. La gran mayoría de 
dichos servidores son de la familia de Hewlett Packard. 

Se cuenta con diferentes Swiches de Core, también de la familia Hewlett Packard, que permite 
la comunicación en los tres bloques de la sede. Se definieron políticas y configuraciones 
relacionadas al manejo de puertos y evitar tormentas de broadcast. 

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 
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racks adecuados para el alocamiento de dichos equipos. Los demás equipos están distribuidos 
en diferentes cuartos de cableados. 

b) Sede Premium Plaza: cuenta con un canal de 50MB, un Router y Swiche de Core, que permite 
la buena conexión de todos los puntos de red. 

Dichos equipos también permiten realizar el filtrado de contenido, evitando el acceso a sitios 
relacionados con pornografía o hacking. Se tiene establecido una VPN con la sede central 
Robledo. 

Se cuenta con dos Access Point marca Ruckus, dando cobertura de red Wi-Fi a los trece salones 
con los que cuenta la sede. 

c) Sede La Fe: Se cuenta con un del canal de Internet de banda ancha de 30MB, que permite dar 
cobertura a la red Wi-Fi y red LAN. Se cuenta con un Router y Swiche de Core, que permite la 
buena conexión de todos los puntos de red en los tres pisos de la sede.  

Dichos equipos también permiten realizar el filtrado de contenido, evitando el acceso a sitios 
relacionados con pornografía o hacking. Se tiene establecido una VPN con la sede central 
Robledo.  

Se cuenta con cuatro Access Point marca Mickotik, dando cobertura de red Wi-Fi a los toda la 
estructura y sus alrededor cercanos. 

Además de los equipos en hardware, la Institución cuenta con el servicio de diferentes 
herramientas de software que acompañan las diferentes labores administrativas y académicas. Las 
más importantes son: 

a) Ofimatica: Apoya todas las tareas contables y financieras de la Institución, tales como cuentas 
contables, centros de costos, facturación, nomina, activos fijos, tesorería, bancos, entre otros. 

b) Microsoft: Se cuenta con el contrato de Open Value de Microsoft, permitiendo a la Institución 
contar con el licenciamiento de todos los productos principales de dicha casa de software 
Dentro de los productos más destacados se destaca Microsoft Windows en sus version 10; 
Microsoft Office 2016, Microsoft SQL Server, etc. 

Todos los estudiantes, incluyendo los matriculados al programa de Tecnología en Mercadeo, 
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. 
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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.  

Comunicación con SPADIES y 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.  

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.  

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.  
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6. DIVULGACION Y ACTUALIZACION DEL PEP 

El Proyecto Educativo del Programa Tecnología en Mercadeo, 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 

 


