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A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA

A.1 Información General

Nombre del programa: Administración de Empresas
Nivel de formación: Profesional – Pregrado
Título que otorga: Administrador (a) de Empresas
Fecha de creación: Mediante el Acuerdo 05 de 1997 del Con-

sejo Académico 
Sede: Palmira
Facultad: Ingeniería y Administración
Área Curricular: Socioeconomía
Código SNIES: 16902
Créditos: 166
Jornada: Diurna  - Presencial

Fecha y número de la primera 
promoción:

Diciembre 20 de 2002 -  La primera pro-
moción graduó 27 administradores de 
empresas.

A.2 Reseña Histórica del Programa

La creación y aprobación del plan curricular están contempladas en el Acuerdo No.5 de 
1997, del Consejo Académico. El argumento para la creación del Plan de Estudio, se basó 
en que Colombia necesita un sujeto comprometido con la transformación del país, con la 
convivencia y actividad democrática; para que en el ejercicio el administrador de empre-
sas aplique con responsabilidad y eficiencia los recursos que le pertenezcan o que le sean 
encomendados. A demás de ello, en el diseño de programa revisaron los contenidos de 
programas de Administración de Empresas de algunas universidades extranjeras, con el 
fin de identificar los diferentes perfiles curriculares.

Aunque el programa académico de Administración de Empresas trabaja en la generación 
de conocimiento, la gran trayectoria en lineamientos de educación e investigación para el 
país, y el liderazgo en la solución de problemas en contexto regional y nacional. 

Desde su creación el programa de Administración de Empresas ha tenido varios cambios 
positivos que permiten ofrecer con calidad el programa curricular en aspectos como: su 
estructura académica, prerrequisitos o nombres de las asignaturas; mejora de la infraes-
tructura de funcionamiento; aumento de los recursos humanos y físicos, etc.

En el año 2006 se inicia un proceso de autoevaluación con miras a la acreditación. Se ana-
lizaron documentos correspondientes a los procesos de autoevaluación, se diseñaron ele-



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

6

mentos de diagnóstico, se aplicó una encuesta a estudiantes y profesores para efectuar 
ajustes y contar con instrumentos confiables.

Con base en lo anterior y con la necesidad de adaptar los planes curriculares al Acuerdo 
033 de 2007 del Consejo Superior Universitario, por “el cual se establecen los lineamien-
tos básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Colombia a través de sus programas curriculares”, fueron desarrolladas actividades de 
revisión y reestructuración académica de los programas de pregrado contribuyendo de 
esta manera, al adelanto de varias actividades importantes relacionadas con un proyecto 
educativo del programa, en el marco de las reuniones del Comité Asesor de Carrera, de los 
Claustros y las reuniones de Facultad. 

Para ajustarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario, es reglamentado 
el Acuerdo 230 de 2008 del Consejo Académico. Por el cual se modifica la estructura del 
plan de estudios del programa curricular de Administración de Empresas de la Facultad de 
Ingeniería y Administración de la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia”

En este momento, el plan de estudios del programa curricular de Administración de Em-
presas de la Facultad de Ingeniería y Administración de la Sede Palmira se rige por la Re-
solución 024 de 2010 “Por la cual se especifican los créditos, las agrupaciones y las asigna-
turas del plan de estudios del programa curricular de Administración de empresas de la 
Facultad de Ingeniería y Administración de la Sede Palmira de la Universidad Nacional de 
Colombia, para adaptarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario y se 
realizan modificaciones a la Resolución Número 116 de 2008”.

Finalmente, el Programa cuenta con la renovación de la acreditación del Ministerio que 
mediante Resolución N° 1306 del 12 de febrero de 2013, el Programa obtiene la acredita-
ción de alta calidad por seis (6) años, concedida por el Ministerio de Educación Nacional de 
acuerdo a las recomendaciones realizada por el Consejo Nacional de Acreditación –CNA. 

El presente Proyecto Educativo del Programa de Administración de Empresas fue avalado 
por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Administración en su sesión número 7 de Abril 
17 del 2013 (Oficio 182 de 2013).
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B.  PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

B.1  Misión y Visión del Programa

MISIÓN
 
La Administración de Empresas se ocupa de formar profesionales para actuar con funda-
mento teórico, responsabilidad y eficiencia, en el ámbito de las organizaciones, adoptan-
do, aplicando y generando saberes y tecnologías propias de este campo del conocimiento. 
Tiene por objeto adicional producir un nuevo sujeto del proceso de gestión social que 
articule a tres instancias: Estado, Sociedad Civil y Empresa. 

VISIÓN
 
El programa de Administración de empresas visiona alcanzar los más altos estándares de 
calidad y consolidarse como un programa de formación de excelencia, pertinente, innova-
dor, eficiente, competitivo, con vocación técnica y científica y con proyección internacional. 
Por medio del desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión en contexto – local, 
regional, nacional e internacional - formando individuos fundamentados en los códigos 
propios de la ciencia y de la ética, con una gran capacidad de análisis, aptos para la investi-
gación, el trabajo en equipo y con gran capacidad de adaptación al cambio.

B.2.  Objetivos del Programa1

 B.2.1  Objetivo general

Formar profesionales en Administración de Empresas para actuar con fundamento 
teórico, responsabilidad y eficiencia, en el ámbito de las organizaciones, adoptando, 
aplicando y generando conocimientos, saberes y tecnologías propias de este campo 
de conocimiento.

 B.2.2  Objetivos específicos 

•	 Formar administradores de empresas, comprometidos con el saber y el país, do-
tados de conciencia crítica y de principios éticos y humanísticos, con quienes se 
pueda promover dentro de unos valores democráticos de tolerancia y compro-
miso con los deberes civiles y derechos humanos, la transformación de la socie-
dad colombiana.

•	 Formar profesionales especializados en áreas funcionales de la empresa (finan-
zas, mercados, operaciones, gestión del factor humano, y gestión ambiental) con 
destrezas y habilidades en informática, comunicación y matemática.

1  Tomado de: Acuerdo 230 de 2008 del Consejo Académico, Universidad Nacional de Colombia.
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•	 Formar profesionales con capacidad para asumir cognitivamente de manera es-
pecífica,  áreas de la administración en:

   - Administración Pública.

   - Gestión de proyectos empresariales. 

   - Organización autogestionaria.

•	 Formar profesionales con capacidad de racionalizar los recursos que se les enco-
miende o que les pertenezcan, con el fin de lograr eficiencia económica, técnica 
y bienestar para la sociedad en general.

Los objetivos del programa curricular de Administración de empresas, son acordes 
con la Misión y Visión institucionales, incluyendo la formación de ciudadanos sensi-
bles a los intereses nacionales, con capacidad crítica y creativa para la construcción de 
la nacionalidad.  Con el cumplimiento de estos objetivos, se prevé tener un Adminis-
trador de Empresas con un perfil que guarde pertinencia con la misión institucional 
y con las necesidades nacionales, las cuales incluyen: entender la problemática del 
país a través de la complejidad de  las relaciones público-privado; hombre-empresa; 
de contribuir, desde una perspectiva científica, a la solución de los problemas de la 
producción; interpretar, con base en la formación integral lograda en el  curso de su 
carrera, el compromiso con su entorno económico, social, cultural, científico y técnico 
y finalmente desarrollar una ética de la responsabilidad en lo que respecta al efecto 
de sus acciones en el ambiente, en la alimentación, la salud humana y en la economía 
y la cultura.

B.3  Perfil ocupacional del aspirante y del egresado

El futuro administrador de empresas, se podrá desempeñar en las siguientes áreas: mer-
cadeo y ventas nacionales e internacionales; programación, dirección y control de proce-
sos de manufactura y operaciones; producción limpia; captación y aplicación de recursos 
financieros; gestión general y manejo del factor humano; gestión de empresas públicas y 
privadas con o sin ánimo de lucro; creación y gestión de su propio negocio; consultoría y 
asesoría empresarial; y docencia e investigación.

El perfil del administrador que se busca formar, consta de las siguientes cualidades y ca-
racterísticas:

•	 Visión global del medio social, político, económico y cultural.

•	 Formación humanista.

•	 Formación técnica el análisis financiero de las organizaciones.

•	 Competencia para analizar críticamente los negocios de las organizaciones.
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•	 Competencia gerencial.

•	 Competencia comportamental.

Esas cualidades y características le permitirán al egresado desempeñarse en diferentes 
áreas, tales como: 

•	 Mercadeo y ventas.

•	 Tecnología de la producción.

•	 Finanzas y procedimientos para la consecución de recursos  financieros de las empresas.

•	 Dirección de personal que requieren las empresas para sus diferentes áreas.

•	 Tecnología administrativa: Planeación, Organización, Dirección y Control.

•	 En desarrollo de habilidades y destrezas para las consideraciones anteriores.

•	 Se estimulará al futuro profesional para que en el desarrollo de su comportamiento en 
la empresa, logre resultados que beneficien no sólo a los accionistas, socios y trabaja-
dores, sino también a la sociedad en general. 

B.4 Prospectiva del Programa

Con miras a desarrollar una Universidad moderna en investigación, se propone la conso-
lidación de sinergias de la comunidad académica de la Universidad en el ámbito nacional 
y facilitar su inserción en escenarios de construcción de conocimiento en el ámbito inter-
nacional; en este sentido, se pretende fortalecer los procesos de generación y apropiación 
de conocimiento realizado por los investigadores a través de sus diversas formas de aso-
ciación, grupos, centros, consorcios, redes, entre otros, mediante la construcción de una vi-
sión compartida de futuro en la que se identifiquen los escenarios e integren su capacidad 
y experiencia a través de programas y proyectos de investigación, de desarrollo tecnológi-
co, innovación, artísticos y culturales de carácter interdisciplinar con alto impacto para el 
país e incidencia en la construcción de conocimiento con proyección internacional.

Adicionalmente se desea dar apertura al laboratorio de simulación empresarial, y a la ofi-
cina de consultoría y asesoría.
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C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR

C.1  Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado 

“El Acuerdo 033 de 2007, que establece los lineamientos para la formación de estudiantes 
en la Universidad Nacional de Colombia, se fundamenta en los principios de excelencia 
académica, formación integral, contextualización, internacionalización, formación inves-
tigativa, interdisciplinariedad y flexibilidad; se adopta el régimen de Créditos Académi-
cos para medir el tiempo que requiere el estudiante para cumplir con los objetivos de las 
asignaturas, y para facilitar la homologación de asignaturas y la movilidad  de estudiantes 
entre programas nacionales e internacionales.

El Acuerdo 033 organiza el Plan de Estudios en Componentes de Formación, entendidos como 
conjuntos de Asignaturas con un objetivo de formación particular. Así, los Planes deben tener 
un Componente de Fundamentación, que se ocupa principalmente de la contextualización 
de los saberes, un Componente Disciplinar o Profesional, propio y característico de la esencia 
de la carrera, incluyendo el Trabajo de Grado, y un Componente de Libre Elección que, a ma-
nera de herramienta para la formación integral, incluye escenarios de contexto, de emprendi-
miento, de responsabilidad social, de investigación, de profundización y de extensión.

Uno de los principios de mayor relevancia es el de la flexibilidad. El Acuerdo propende por-
que (i) esté presente en todos los componentes del Plan, (ii) obliga a que el Componente 
de Libre Elección sea como mínimo del 20% del total de créditos del Programa Curricular y 
(iii) apunta hacia la disminución de requisitos y prerrequisitos.

Con ello se pretende dar al estudiante un nivel de autonomía suficiente y la responsabili-
dad para elegir los temas y trayectorias académicas que más se acerquen a sus intereses 
de formación e investigación.

Se debe destacar también que el Acuerdo 033, en lo que denomina “estrategias de for-
mación”, introduce nuevas políticas y modifica otras preexistentes. Dentro de las nuevas 
políticas de formación se crea una componente de nivelación para los recién ingresados 
que presenten deficiencias en el manejo de lenguas extranjeras –cuatro niveles de inglés–, 
lectura y escritura y matemáticas. También introduce la posibilidad de doble titulación en 
la misma Universidad o en convenio con otras, nacionales o extranjeras, para los estudian-
tes con un desempeño muy destacado. Además, con el objeto de articular pregrados y 
postgrados, se ofrece la oportunidad de tránsito de uno a otro disminuyendo los tiempos 
estipulados para cada uno de esos programas.

C.2 Organización de la Estructura - Plan de Estudios

1. El Plan de estudios del programa curricular Administración de Empresas de la Facul-
tad de Ingeniería y Administración de la Sede de Palmira se rige por el Acuerdo No. 
230 de 2008 del Consejo Académico, en el cual se aprueba la modificación de la es-
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tructura del Plan de estudios del programa curricular para adaptarse al Acuerdo 033 
de 2007 del Consejo Superior Universitario. Bajo las definiciones de este acuerdo, el 
Plan de Estudios de Administración de Empresas cuenta con 166 créditos. 

Además el estudiante cursará el componente de lengua extranjera con 12 créditos 
(cuatro niveles de inglés de 3 créditos c/u), para lo cual la Universidad Nacional de Co-
lombia le entrega ese número de créditos. Adicionalmente, le entrega al estudiante la 
cantidad de créditos necesarios para los cursos de nivelación en matemática y lecto-
escritura, en caso de necesitarlos (esto es identificado en el examen de admisión). 

2. Según el acuerdo 19 del 2012  del Consejo de Facultad de Ingeniería y Administración, 
el cual especifica que los ciento sesenta y seis (166) créditos exigidos del plan de estu-
dios del programa curricular de Administración de Empresas, de la Facultad de Inge-
niería y Administración de la Sede Palmira, de la Universidad Nacional de Colombia, 
quedan distribuidos y caracterizados así:

a.  Componente de fundamentación: treinta y cinco (35) créditos exigidos, de los 
cuales el estudiante deberá aprobar veintiocho (28) créditos correspondientes a 
asignaturas obligatorias y siete (7) créditos correspondientes a asignaturas opta-
tivas.

b.  Componente disciplinar o profesional: noventa y siete (97) créditos exigidos, de 
los cuales el estudiante deberá aprobar noventa (90) créditos correspondientes a 
asignaturas obligatorias y siete (7) créditos correspondientes a asignaturas opta-
tivas.

c.  Componente de libre elección: Treinta y cuatro (34) créditos exigidos, que co-
rresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios.

3.  Según el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario, Artículo 20, los pro-
gramas curriculares de pregrado y posgrado estimularán la doble titulación aprove-
chando la flexibilidad y las múltiples posibilidades de formación. De esta manera, un 
estudiante podrá obtener dos títulos de la Universidad Nacional, o uno de la Universi-
dad Nacional de Colombia y otro de una universidad nacional o internacional, con la 
que se tenga convenio.

4.  En el Componente de Fundamentación, siete (7) créditos corresponden a asignaturas 
optativas, representando esto un 4.2% de los créditos totales del plan curricular; en 
el Componente Disciplinar, también se presenta un 4.2% de los créditos de la carrera  
en asignaturas optativas, y por último el Componente de Libre elección, con treinta y 
cuatro (34) créditos,  representan el 20.5% del programa. De esta manera, se cuenta 
con un total de 48 créditos optativos y de libre elección, que corresponden al 28.9% 
como índice de flexibilidad del plan curricular. Generalmente, la flexibilidad curricular 
a nivel nacional e internacional se encuentra en un rango del 25% y el 30%.
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Este nivel de flexibilidad se ve influenciado por la reducción de prerrequisitos y co-
rrequisitos de las asignaturas, teniendo en cuenta además, que no se mide el nivel de 
avance del estudiante por el semestre cursado, sino por los créditos aprobados.

5.  El Acuerdo 033 de 2007 del CSU “Por el cual se establecen los lineamientos básicos para 
el proceso de formación de los Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a 
través de sus programas curriculares” establece mediante los siguientes artículos: 

Artículo 9. Componentes de formación de pregrado. Literal c.  Componente de libre 
elección. Este componente permite al estudiante aproximarse, contextualizar y/o pro-
fundizar temas de su profesión o disciplina y apropiar herramientas y conocimientos 
de distintos saberes tendientes a la diversificación, flexibilidad e interdisciplinariedad. 
Es objetivo de este componente acercar a los estudiantes a las tareas de investigación, 
extensión, emprendimiento y toma de conciencia de las implicaciones sociales de la 
generación de conocimiento. Las asignaturas que lo integran podrán ser contextos, 
cátedras de facultad o sede, líneas de profundización o asignaturas de éstas, asigna-
turas de posgrado o de otros programas curriculares de pregrado de la Universidad u 
otras con las cuales existan los convenios pertinentes.

Artículo 16. Asignaturas de contextualización. Los estudiantes de pregrado cursarán 
asignaturas de contextualización ofrecidas por su programa curricular o por otros pro-
gramas, con el objetivo de contribuir a la ampliación de su horizonte académico, a su 
formación ética e integral como ciudadano responsable con su entorno social, sensi-
ble a la preservación del Patrimonio Cultural, a la conservación y uso sostenible de los 
recursos tangibles e intangibles, comprometido con la construcción de la nación y su 
participación en el ámbito internacional.

Artículo 17. Práctica académica especial. Son actividades en las que se valida la partici-
pación de los estudiantes en investigación, docencia, y prácticas profesionales de ex-
tensión, de arte, cultura, deporte, emprendimiento e incidencia social y articulación con 
el medio. De acuerdo con su evaluación, se les asignarán créditos como parte del com-
ponente de libre elección, sin exceder el 5% del total de créditos de su plan de estudios.

Artículo 18. Líneas de profundización de pregrado. Son conjuntos de asignaturas arti-
culadas por un propósito de formación, mediante los cuales el estudiante adquiere 
y/o aplica ciertos conocimientos específicos de un dominio disciplinar o profesional 
determinado. Las líneas de profundización permitirán el acercamiento y el ejercicio 
de actividades de investigación y extensión, y se proyectarán hacia la formación en 
investigación, formación académica de nivel avanzado y práctica profesional. Los es-
tudiantes podrán tomar asignaturas o líneas de profundización de otros programas 
para complementar su formación interdisciplinaria.

Artículo 19. Múltiples posibilidades de formación. Teniendo en cuenta la diversidad de 
intereses y la singularidad de cada estudiante, la Universidad promoverá estrategias 
que posibiliten diferentes trayectorias de formación a través de una oferta amplia de 
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asignaturas, la reducción de prerrequisitos, las asignaturas comunes, la flexibilidad 
académica, la movilidad estudiantil y la participación en procesos de investigación 
y extensión interdisciplinarios. Los estudiantes podrán decidir sobre distintos énfasis 
académicos y pedagógicos, así como diversas orientaciones en líneas de profundiza-
ción e investigación para su formación. La diversidad del perfil de los egresados les 
permitirá mejores condiciones para su participación en la sociedad, lo que redundará 
en el desarrollo de la nación. Para facilitar este proceso se adoptarán las consejerías 
docentes.

Conforme al Acuerdo Número 033 de 2007 “por el cual se establecen los lineamientos 
básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia a través de sus programas curriculares” con miras a la excelencia académica,  
la Universidad Nacional de Colombia facilita la existencia de espacios y actividades 
de carácter integral y multidireccional (interdisciplinarias) como asignaturas de libre 
elección, asignaturas de contextualización, práctica empresarial, trabajo de grado y 
las diferentes opciones de participar en procesos de investigación y extensión inter-
disciplinarios, en los cuales el estudiante aprende y tiene la oportunidad de aplicar 
sus conocimientos administrativos, de gestión y liderazgo para la solución de proble-
mas de  diferentes campos. La participación en espacios y actividades académicas con 
profesores y estudiantes de diferentes áreas y programas brinda a los estudiantes, las 
herramientas para la construcción de un conocimiento interdisciplinario.

  a) Componente Fundamentación:

AGRUPACIÓN:  CUANTITATIVA

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Cálculo diferencial 4 SI Matemáticas básicas Prerrequisito

Matemática financiera 3 SI   

Probabilidad y estadística 3 SI Cálculo diferencial Prerrequisito

Estadística aplicada 4 NO Probabilidad y estadística Prerrequisito

Econometría 4 NO Probabilidad y estadística Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Cuantitativa:  catorce (14)

AGRUPACIÓN:  SOCIOHUMANÍSTICA

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Sociología del trabajo 3 SI   

Epistemología de la investigación en 
administración y organizaciones 3 SI   

Legislación ambiental 2 SI   

Antropología 3 NO   

Sociología organizacional 3 NO   

Créditos exigidos en la agrupación Sociohumanística:  once (11)
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AGRUPACIÓN:  ECONÓMICO ORGANIZACIONAL

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Fundamentos de la administración y 
organizaciones 4 SI   

Categorías económicas 3 SI   

Contabilidad 3 SI   

Créditos exigidos en la agrupación Económico Organizacional:  diez  (10)

  b) Componente de formación disciplinar o profesional:

AGRUPACIÓN: TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Teoría organizacional I 4 SI
Microeconomía  Prerrequisito

Planeación y control Prerrequisito

Teoría organizacional II 4 SI Teoría organizacional I Prerrequisito

Planeación y control 3 SI Fundamentos de la adminis-
tración y organizaciones Prerrequisito

Diseño y dirección organizacional 3 SI Planeación y control Prerrequisito

Enfoques y modelos administrativos 3 SI Diseño y dirección organiza-
cional Prerrequisito

Empresariado y creación de empresas 3 SI   

Consultoría y asesoría 3 SI
70% de los créditos del com-
ponente disciplinar o profe-
sional

 

Gestión ambiental 3 NO   

Sistemas de información administrati-
vos 3 NO   

Créditos exigidos en la agrupación Teoría de la Organización y la Administración Estratégica:  veintiseis (26)

AGRUPACIÓN:  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Legislación tributaria 3 SI   

Administración pública 3 SI Macroeconomía Prerrequisito

Gestión pública 3 SI Administración pública Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Administración Pública y Derecho:  nueve (9)

AGRUPACIÓN: ECONOMÍA

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Microeconomía 3 SI
Cálculo diferencial Prerrequisito

Categorías económicas Prerrequisito

Macroeconomía 3 SI Microeconomía Prerrequisito
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AGRUPACIÓN: ECONOMÍA

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Historia económica, social y política de 
Colombia 3 SI   

Economía colombiana 3 NO Macroeconomía Prerrequisito

Modelos de desarrollo económico 3 NO Macroeconomía Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Economía:  trece (13)

AGRUPACIÓN:  FINANZAS

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Costos 3 SI Contabilidad Prerrequisito

Presupuestos 3 SI Costos Prerrequisito

Administración financiera I 3 SI Matemática financiera Prerrequisito

Administración financiera II 3 SI Administración financiera I Prerrequisito

Formulación y evaluación de proyectos 3 SI
Administración financiera II Prerrequisito

Métodos de investigación en 
marketing Correquisito

Créditos exigidos en la agrupación Finanzas:  quince (15)

AGRUPACIÓN:  PRODUCCIÓN

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Investigación de operaciones 3 SI Cálculo diferencial Prerrequisito

Gestión de la producción y calidad 3 SI Investigación de operaciones Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Producción:  seis  (6)

AGRUPACIÓN:  MERCADOS

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Mercados 3 SI   

Métodos de investigación en 
marketing 3 SI

Mercados Prerrequisito

Probabilidad y estadística Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Mercados:  seis  (6)

AGRUPACIÓN:  TALENTO HUMANO

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Legislación empresarial y laboral 3 SI   

Administración de personal 4 SI   

Gestión estratégica del talento 
humano 3 SI Administración de personal Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Talento Humano  diez  (10)
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AGRUPACIÓN:  PRÁCTICA Y TRABAJO DE GRADO

Nombre de la Asignatura Créditos Obligatoria
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Nombre Requisitos

Práctica empresarial 6 SI 80%  de los créditos del compo-
nente disciplinar o profesional. Prerrequisito

Trabajo de grado 6 SI  Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Práctica y Trabajo de Grado:  doce (12)

C.3 Desarrollo Curricular

El programa cuenta con las asignaturas Epistemología de la Investigación en Administra-
ción y Organizaciones, y Métodos de investigación en marketing. Estos cursos brindan a 
los estudiantes herramientas que les permiten conocer y aplicar los aspectos de los mé-
todos de investigación y lograr las bases para la formulación de proyectos, propendiendo 
por la interdisciplinariedad de los trabajos. 

Las asignaturas Práctica empresarial, y Consultoría y asesoría le brindan al estudiante la 
oportunidad de ayudar en la resolución de problemas en una organización, colocando en 
práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades y competencias inherentes 
a su profesión, como investigador y solucionador de problemas reales en una organización. 

Como requisito de grado, el estudiante debe presentar un Trabajo de grado, el cual puede 
realizar en diferentes modalidades. Éstas estimulan la investigación en las líneas de pro-
fundización y permiten que los estudiantes adquieran destrezas y herramientas de inves-
tigación y las apliquen en el desarrollo de un proyecto concreto. Allí se logra la mejor for-
mación investigativa en estos estudiantes de pregrado.

Tabla 1. Matriz de Cruce de Objetivos y Asignaturas

Ítem Objetivos Asignaturas

1

Formar profesionales en Administración de Empresas para 
actuar con fundamento teórico, responsabilidad y eficiencia, 
en el ámbito de las organizaciones, adoptando, aplicando y 
generando conocimientos, saberes y tecnologías propias de este 
campo de conocimiento.

Todas las asignaturas de los 
componentes:   Fundamentación, 
Disciplinar/Profesional y Asignaturas de 
Libre Elección.

2

Formar administradores de empresas, comprometidos con el 
saber y el país, dotados de conciencia crítica y de principios 
éticos y humanísticos, con quienes se pueda promover dentro 
de unos valores democráticos de tolerancia y compromiso con 
los deberes civiles y derechos humanos, la transformación de la 
sociedad colombiana.

Todas las asignaturas 
de los componentes:                                                                                     
Fundamentación, Disciplinar/Profesional 
y Asignaturas de Libre Elección

3

Formar profesionales con capacidad de planear, organizar, 
dirigir y controlar, además de fijar objetivos, analizar, conocer 
y solucionar problemas, organizar y designar recursos, 
tanto financieros, como tecnológicos y humanos; liderar, 
comunicando; dirigiendo y motivando las personas; negociar, 
tomar decisiones y controlar, midiendo y evaluando.

Agrupación: Teoría de la Organización 
y la Administración Estratégica 
Agrupación: Finanzas
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Ítem Objetivos Asignaturas

4

Formar profesionales especializados en áreas funcionales de la 
empresa (finanzas, mercados, operaciones, gestión del factor 
humano, y gestión ambiental) con destrezas y habilidades en 
informática, comunicación y matemática.

Agrupación: Finanzas
Agrupación: Producción                                                                   
Agrupación: Mercados                                                                    
Agrupación: Talento Humano                                                        
Asignaturas: Gestión Ambiental, 
Sistemas de Información 
Administrativos, Matemáticas 
Financieras

5

Formar administradores de empresas capaces de racionalizar 
los recursos que se les encomiende o que les pertenezcan, con 
el fin de lograr eficiencia económica, técnica y bienestar para la 
sociedad en general.

Agrupación: Finanzas                                                                     
Agrupación: Economía                                              
Agrupación: Producción

6

Formar profesionales con capacidad para asumir cognitivamente 
de manera específica,  áreas de la administración en:
a.   Administración Pública
b.   Gestión de proyectos empresariales en el contexto industrial.
c.   Organización autogestionaria. 
d.   Administración de entidades dedicadas a los servicios de 

salud y fondos pensionales. 
e.   Administración de entidades financieras.

Agrupación: Administración 
Publica y Derecho                                                                 
Agrupación: Talento Humano                                                           
Agrupación: Finanzas                                                            
 Agrupación: Mercados                                                                   
Asignaturas: Creación de Empresas

7

Formar profesionales con capacidad de racionalizar los recursos 
que se les encomiende o que les pertenezcan, con el fin de 
lograr eficiencia económica, técnica y bienestar para la sociedad 
en general.

Agrupación: Finanzas                                                                     
Agrupación: Economía                                                                
Agrupación: Producción                                                                     
Agrupación: Mercados                                                                  

C.4  Actualización del Currículo

Para la actualización permanente del currículo, la universidad ha adoptado diferentes pro-
cesos de evaluación plasmados en diferentes documentos institucionales, entre ellos es-
tán: el Plan Global de Desarrollo “Por una Universidad de excelencia, investigadora, innova-
dora y a la vanguardia del país” aprobada mediante el Acuerdo 043 de 2009 del CSU (Acta 
15 del 1 de diciembre); es el instrumento que orientará el desarrollo de la Universidad y se 
constituye en el fundamento del Plan de Acción Institucional, aprobado según Resolución 
Número 147 de 2010 (del 8 de febrero) conformado por los planes de acción de las sedes y 
por aquellos proyectos del Nivel Nacional de alto impacto para la Institución. Este plan glo-
bal se encuentra estructurado de una forma que involucra seis líneas como son: formación 
de excelencia, ciencia tecnología e innovación artística, universidad para los estudiantes, 
desarrollo institucional para fortalecer la presencia en la nación, comunicación con la so-
ciedad, e internacionalización.

De igual manera, el Acuerdo 033 de 2007, permitió hacer la manifestación más signifi-
cativa en actualización del currículo, en el cual se plasmó Reforma Académica estable-
cida en este acuerdo, que plantea los lineamientos para la formación de los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Colombia, capítulo IV, Artículos 32, 33 y 34, en el que se  
dispone que la evaluación académica, pedagógica y de los procesos académico-admi-
nistrativos debe realizarse periódicamente y con la participación de toda la comunidad 
universitaria.
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Con la reforma, se logró la modernización, actualización y pertinencia del currículo, en el 
marco de las reuniones del Comité Asesor de Carrera, de las reuniones de Facultad, y de las 
reuniones ocasionales de los profesores del Departamento y la Carrera.

En adición existe la “Guía de Autoevaluación y Seguimiento de la calidad de Programas 
de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia” de febrero de 2010, el cual es un 
documento realizado por dependencias de la Universidad Nacional, basado en los linea-
mientos y estándares del Consejo Nacional de Acreditación, para realizar un buen proceso 
de acreditación.

De otra parte, la Dirección Académica de la Sede Palmira, coordina el proyecto “Sistema 
de Autoevaluación y Seguimiento de la Calidad Académica” apoyando a cada uno de los 
programas curriculares para realizar la autoevaluación continua.

La instancia principal donde se gesta y consolida la revisión y actualización del currículo, 
es el Comité Asesor de Programa.  

C.5  Estrategias Pedagógicas

Según el Acuerdo 033 de 2007, Título IV, artículos 35, 36 y 37 se plantea la promoción de 
la formación pedagógica de los docentes, donde las facultades establecerán programas 
específicos apoyados por las Direcciones Académicas de las Sedes.

Además las facultades promoverán el uso de nuevos medios, tecnologías y otros lenguajes 
de expresión y comunicación para el desarrollo de estrategias y diversas modalidades de 
aprendizaje, así como para la proyección de sus programas en las demás sedes de la Uni-
versidad. 

 A partir de la Resolución número 005 de 2010 de la Vicerrectoría Académica, las Fa-
cultades han venido implementando un sistema de acompañamiento estudiantil el cual 
es un conjunto articulado de políticas, lineamientos, actores, actividades y medios acadé-
micos y de bienestar, que partiendo del reconocimiento de las libertades, oportunidades 
y diferencias individuales, apoya y asesora a los estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia, con el fin de facilitar la adaptación, la permanencia y la 
culminación exitosa de su formación profesional.
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D.  ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

D.1  Movilidad académica

La Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira, ha suscrito una serie de convenios 
que ofrece diversas posibilidades. Esto ha permitido que se despierte el interés de estu-
diantes y docentes por el intercambio cultural y académico a nivel nacional e internacional 
a través de distintas formas de movilidad como son: el semestre académico en el exterior, 
las pasantías de investigación, el intercambio de profesores visitantes y en algunos casos 
las prácticas académicas o laborales.

El programa a través de la Dirección de Relaciones Exteriores –DRE- tiene suscritos conve-
nios para la movilidad estudiantil. En orden nacional, la Universidad está inscrita en el con-
venio SÍGUEME, Sistema interinstitucional de Universidades encaminado a la movilidad 
estudiantil, el cual conforman diferentes universidades del país; además de este convenio 
la institución reporta 249 convenios nacionales de los cuales 64 son específicos y 185 son 
marco que incluyen cooperación y movilidad.

La DRE tiene como objetivo principal facilitar la movilidad de los estudiantes, profesores y 
administrativos de la Universidad Nacional hacia las universidades, institutos y organiza-
ciones educativas con las que existan convenios de intercambio educativo e investigativo. 
También se encarga de buscar y gestionar la elaboración de los diferentes convenios de 
interés general para la universidad, de los cuales mantienen una información constante y 
actualizada.

La Universidad Nacional de Colombia, a través de la DRE, realiza convenios con universi-
dades e institutos de todo el mundo, con el fin de generar vínculos de cooperación acadé-
mica e investigativa que faciliten el intercambio y la movilidad estudiantil y profesoral. Los 
convenios internacionales suscritos por la universidad son de dos tipos: marco y específi-
cos, es decir, convenios que, por un lado, permiten cualquier tipo de cooperación, y conve-
nios que, por otro lado, promueven la cooperación en áreas o en actividades específicas. 
Actualmente, la Universidad cuenta con cerca de 300 convenios “marco” suscritos, de los 
cuales la mayoría están plenamente vigentes. Además están suscritos cerca de 80 conve-
nios específicos que ofrecen una opción de movilidad particular a diferentes programas 
de la Universidad. 

A nivel nacional, la Universidad mantiene convenios tanto con universidades e institutos 
como con entidades gubernamentales y privadas. En enero de 2010, ya se podía hablar de 
la existencia de alrededor de 580 convenios completamente vigentes.

Actualmente el director del Programa, está adelantando la gestión de un convenio es-
pecífico de movilidad académica entre el programa y el programa de Administración de 
Empresas de la Universidad del Valle, Cali; por medio de los decanos de la Facultad de Inge-
niería y Administración, de la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Ciencias 
de la Administración de la Universidad del Valle.
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De igual manera, el director del programa aprovechando sus vínculos académicos con 
el Departamento de Ingeniería de Producción, de la Escuela Politécnica de la Univer-
sidad de Sao Paulo – Brasil, viene adelantando un convenio específico de movilidad 
académica para los estudiantes del programa, buscando que los estudiantes se vean 
beneficiados.

D.2  Prácticas y Pasantías

En cuanto a las prácticas y pasantías en la Universidad, la oficina de Extensión pretende 
favorecer el desarrollo profesional, social y comunitario de los estudiantes de pregrado y 
posgrado matriculados en la Universidad, mediante la aplicación de sus conocimientos y 
el aprendizaje en la práctica.

Para esto, se establecen las actividades necesarias para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones del medio social de actores o sectores sociales, o al tratamiento de problemá-
ticas específicas, a través de la participación de estudiantes en el desarrollo de prácticas 
curriculares de sus últimos semestres en pregrado y postgrado y/o pasantías, de mínimo 
un semestre de duración. 

El procedimiento requerido por esta instancia es el siguiente:

EXTENSIÓN
CÓDIGO: P-PR-06.003.007

VERSIÓN: 1.0

PRÁCTICAS Y PASANTÍAS UNIVERSITARIAS Página 2 de 4

PROCESO:  Desarrollo de las modalidades de extensión SUBPROCESO:  Establecimiento de relaciones para prácticas y pasantías

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE

REGISTROS SISTEMAS DE
INFORMACIÓNDEPENDENCIA CARGO

1

Recibir
Planteamiento de

necesidad o 
problema

Recibir planteamiento de necesidad o 
problema del entorno que puede ser 
atendido por un estudiante a través de 
una Práctica o Pasantía que se hayan 
originado por un requerimiento de un 
Solicitante Externo o bien se tata de una 
iniciativa de carácter interno.

La solicitud debe contener la informa-
ción necesaria para su publicación.

Oficina de 
Extensión

Encargado de 
prácticas y pasan-
tías o quien haga 

sus veces

2 Analizar 
pertinencia

Analizar pertinencia y viabilidad del 
planteamiento del problema para reali-
zar convenio con entidades e institucio-
nes externas o iniciativas internas.

Oficina de 
Extensión

Encargado de 
prácticas y pasan-
tías o quien haga 

sus veces

3
Verificar 

cumplimiento de 
requisitos

Verificar el cumplimiento de los requi-
sitos legales y la pertinencia académica 
de la propuesta de práctica o pasantía, 
del solicitante externo o interno.

Oficina de 
Extensión

Encargado de 
prácticas y pasan-
tías o quien haga 

sus veces

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA
S E D E  B O G O T Á
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE

REGISTROS SISTEMAS DE
INFORMACIÓNDEPENDENCIA CARGO

4 Analizar perfil 
solicitado

Verificar el perfil requerido por 
entidades o y/o empresas externas e 
iniciativas de solicitantes internos con 
el fin de publicar éstas.  La información 
que se debe tener en cuenta es:
•	 Características del Trabajo
•	 Labores a realizar
•	 Incentivos económicos
•	 Seguridad Social
•	 Ubicación
•	 Horas a laborar

Oficina de 
Extensión

Encargado de 
prácticas y pasan-
tías o quien haga 

sus veces

Oficio Correo 
Electrónico

5
Realizar 

divulgación 
masiva

Realizar divulgación por medio de envío 
masivo de la información a los correos 
electrónicos de los estudiantes.  Igual-
mente se solicita a los Directores de 
Carrera y las secretarías de los Departa-
mentos la divulgación de las ofertas.

La oficina de extensión constantemente 
actualiza esta información.

Oficina de 
Extensión

Encargado de 
prácticas y pasan-
tías o quien haga 

sus veces

6 Solicitar carta de 
presentación

El estudiante solicita carta de presenta-
ción como pasante o practicante firma-
da por el Director de Área Curricular y el 
área de extensión otorga el visto bueno.

Se hace entrega del formato datos de 
estudiantes inscritos en prácticas em-
presariales-pasantías.

El estudiante debe llevar copia a la De-
canatura correspondiente, para elaborar 
carta de presentación dirigida a la Em-
presa o Institución.

Facultad - 
Departamentos

Oficina de  
Extensión

Director de Área 
Curricular

Encargado de 
prácticas y pasan-
tías o quien haga 

sus veces

Formato datos 
de estudiantes 

inscritos en 
prácticas 

empresariales-
pasantías

7 Seleccionar
estudiantes

Realizar el proceso de selección de 
acuerdo a los criterios de cada entidad, 
a aquellos estudiantes que manifiesten 
estar interesados en realizar la práctica o 
pasantía en ésta, en caso que la empre-
sa haga solicitud específica de conoci-
mientos.

Entidad
Cargo (s) 

asignado (s)  
al Interior

8

Solicitar y recibir 
carta de la 
Empresa 

contratante

Solicitar al estudiante carta de la empre-
sa en la que realiza práctica o pasantía 
donde se estipule la oficialización del 
contrato.

Oficina de
Extensión

Encargado de 
prácticas y pasan-
tías o quien haga 

sus veces

9
Entregar forma-

tos de evaluación 
de

Entregar al estudiante formatos de 
evauación de pasantías y prácticas, para

Oficina de
Extensión

Encargado de 
prácticas y pa-

santías

Formato
evaluación

Figura 1.  Proceso de Desarrollo de las Modalidades de Extensión

D.3 Articulación con la Investigación

Como se puede observar en la siguiente tabla, el programa es apoyado por 5 grupos de in-
vestigación 3 clasificados por COLCIENCIAS, y 2 registrados pero sin categorización en 2010.
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Tabla 2. Grupos de Investigación de la Sede

Nombre Categoría Lineas de 
Investigación Temas de Investigación Est. 

Pregrado
Est. 

Posgrado

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y 
PRODUCTIVIDAD 

  1. Economía
1. Productividad y calidad en las 

Pymes de Palmira-subsector 
Agroalimentario.

2 1

C 2. Finanzas 2. Gestión de la cadena de 
abastecimiento. Logística

COL0070896 3. Operaciones 
     y logística

3. Producción y comercialización de 
plantas aromáticas. 

    Bio-Gestión

    4. Estudios Socioeconómicos 
urbanos.

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y 
EMPRESA

 
 
D

COL0050015
 
 
 

 
 
1. Economía
2. Finanzas
3. Mercados
 
 

1. Desarrollo Económico y Social
2. Gestión de Desarrollo Local
3. Comercio Internacional
4. Negocios Internacionales
5. Factores de Riesgo Ergonómicos 

y su trascendencia en los 
desórdenes traumáticos 
acumulativos

6. Emprendimiento Empresarial

FACTORES HUMANOS Y 
ERGONÓMICOS

D 1. Ergonomía 1. Ergonomía Ambiental y Salud 
Ocupacional. 2

COL0066196 2. Salud 
ocupacional

2. Factores Humanos y Diseño 
Ergonómico de medios y 
estaciones de trabajo.

  3. Seguridad 
industrial  

ESTUDIOS 
NEOINSTITUCIONALES 

GEN

REGISTRADO   1. Mecanismos de Coordinación 
intra e interorganizacional

En 
COLCIENCIAS

1. Teoría
     organizacional 2. Teoría Organizacional

  2. Mercados 3. Instituciones y Desarrollo 
Económico

Con Aval 
Institucional 

de la UN
   

GESTIÓN EMPRESARIAL, 
TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN Y 
CONOCIMIENTO – GETIC

REGISTRADO
1. Mercados
2. Finanzas
3. Economía
4. Competitivi-
     dad
 

1. Gestión de la innovación y la 
tecnología 4 4

COL0085351
 

Con Aval 
Institucional 

de la UN
 

2. Creación y Gestión de 
conocimiento

3. Interacciones para la 
competitividad empresarial

4. Emprendimientos de base 
tecnológica

 Fuente: Elaborado con base en información del Sistema Hermes – Sistema de Información de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.
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D.4 Articulación con los Egresados

La Universidad Nacional a través del portal: www.egresados.unal.edu.co, mantiene un di-
recto y constante acercamiento con sus egresados, registrando todo tipo de información 
profesional y general acerca del estado y condiciones actuales de los mismos. 

En lo que respecta al seguimiento del desempeño profesional de los egresados se dispone  
del  Acuerdo 040 de 2005: “Por el cual se crea el Programa de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones”; este programa tiene como objetivo 
principal fomentar la generación de redes y espacios que permita y fortalezca el desarrollo 
profesional y personal de nuestros egresados; contribuyendo de esta manera al fortaleci-
miento institucional y con ello a la construcción de nación.

Conforme al Acuerdo 14 de 2010 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se rees-
tructura y consolida el Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia” 
en su artículo 2 será competencia de la Vicerrectoría General con apoyo de Dirección de 
Bienestar Universitario diseñar, coordinar y hacer seguimiento del Programa de Egresados. 
La ejecución del mismo estará a cargo de las Vicerrectorías de Sede y Direcciones de Pre-
sencia Nacional con el apoyo de la dependencia encargada de la función de bienestar en 
cada una de las Sedes o Sede de Presencia Nacional articulado con las Facultades, para lo 
cual cada uno de los Decanos designará una instancia responsable del Programa de Egre-
sados en su Facultad.

Así mismo, la Resolución 756 del 24 de julio de 2009 “Por la cual se deroga la Resolución 
de la Vicerrectoría General No 10 de 2007 y se reglamenta el Portafolio de servicios del 
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia”.

Para el seguimiento de los egresados, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con 
el programa de egresados el cual tiene como objetivo fomentar la generación de redes 
y espacios que permita y fortalezca el desarrollo profesional y personal de los egresados 
contribuyendo de esta manera al fortalecimiento institucional y con ello a la construcción 
de nación; además permite generar espacios para la vinculación de los egresados de la 
Universidad Nacional en las áreas académicas, culturales y sociales, permitiendo con ello 
el desarrollo personal, profesional y empresarial de esta población; vincula a los egresados 
a los procesos de mejoramiento académico, a través de la implementación de acciones 
de seguimiento y retroalimentación del quehacer profesional; propende por el estableci-
miento de mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y ampliar las relaciones entre la 
Universidad y sus Egresados y Egresadas, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia. 
Permite también promover la participación de los egresados en los espacios de dirección 
de la Universidad, a través de los cuerpos colegiados del Consejo Superior, Consejo de 
Sede, Consejo de Facultad, Comités Asesores de Programas Curriculares; igualmente pro-
mueve la creación y fortalecimiento de Asociaciones de Egresados de la Universidad y for-
maliza las relaciones con éstas para coordinar programas, proyectos y acciones dirigidas a 
egresados y la consolidación de la institución.
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Se realiza un proceso de recopilación y actualización de datos de los egresados de la uni-
versidad, para desarrollar una comunicación más asertiva entre las partes. A través de la 
base de datos se envía información a los egresados sobre las actividades/eventos que se 
desarrollen dentro de la universidad y así mismos sobre las ofertas laborales.

Se cuenta con el Sistema de Información de Egresados- SIE2, el cual es una herramienta 
institucional de la Universidad Nacional de Colombia creada en 2006 mediante la cual la 
Universidad registra a sus Egresados y habilita para ellos acceso para que procedan con 
las respectivas actualizaciones de sus datos, cuando estos cambien, y puede tener en cus-
todia información sobre su trayectoria profesional y laboral. Además es un puente, que 
comunica a los egresados con ofertas laborales propuestas por empresas que también 
están registradas en el sistema, permitiendo el enriquecimiento de la carrera laboral del 
profesional.

2  En el semestre 2013-II, en el SIE se encuentran inscritos 4244 egresados de las dos Facultades de la sede: Facultad de ingeniería y Administración y Facultad de Ciencias 
Agropecuarias; de los cuales 561 son de Administración de empresas.
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

E.1 Organización Administrativa 

Según el Estatuto General, Acuerdo 11 de 2005 del CSU, la organización académica y admi-
nistrativa de los niveles: Nacional, de Sede, de Facultad y de otras modalidades organiza-
tivas, y la forma de designación de sus directivas. Se observarán para este efecto los prin-
cipios de no duplicidad funcional y de eficiencia, y se establecerá una estructura básica, y 
criterios o directrices para la organización de los niveles de Sede y de Facultad.

Según ARTÍCULO 12:  Niveles de dirección y organización. La Universidad estará organi-
zada académica y administrativamente en tres niveles de dirección y organización:

NIVEL NACIONAL

•	 Consejo Superior Universitario. 

•	 Rectoría.

•	 Consejo Académico.

•	 Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias.

•	 Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y sus dependencias.

•	 Secretaría General y sus dependencias.

•	 Comité de Vicerrectores.

NIVEL DE SEDE

•	 Consejo de Sede.

•	 Vicerrectoría de Sede y sus dependencias.

•	 Secretaria de Sede y sus dependencias.

•	 Institutos de Investigación de Sede.

•	 Centros de Sede.

•	 Comité Académico Administrativo de Sede de Presencia Nacional.

•	 Dirección de Sede de Presencia Nacional.

NIVEL DE FACULTAD

•	 Consejo de Facultad.

•	 Decanatura y sus dependencias.

•	 Unidades Académicas Básicas (Departamentos, Institutos y Centros).
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Para especificar la información acerca de la facultad y del programa administración de em-
presa se presentan los siguientes organigramas encontrados en (http://www.legal.unal.
edu.co/sisjurun/portal/documentos/organigrama.pdf)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA 

Figura  2.  Estructura de la Facultad de Ingeniería y Administración sede Palmira
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Figura 3. Programas de Pregrado y Posgrado de la Facultad de Ingeniería y Administración

E.2  Docentes

Cabe  señalar, al respecto de los  profesores del programa, que éstos  poseen titulaciones 
que acreditan y respaldan la calidad de su desempeño académico, fortaleciendo el área 
financiera y de producción, el área de mercadeo; el área de administración pública y dere-
cho; y el área de humanidades entre otras.

Respecto al desarrollo profesoral, puede mencionarse que tres de los profesores adscritos 
al Departamento de Ciencias Sociales en el periodo 2007-2008 iniciaron sus estudios doc-
torales, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, otorgándoles la comisión 
regular de estudios. 
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Tabla 3. Planta docentes que apoya principalmente el Programa Curricular de 
Administración de Empresas

Nombres y apellidos Categoría Dedicación Pregrado Especialización Maestría Doctorado

Alexandra Eugenia 
Arellano Guerrero

Profesora 
Asociada

Docente 
dedicación 

exclusiva (1,2)

Administradora 
de Empresas

-
Magíster en 

Ingeniería de 
Producción

Doctora en 
Ingeniería de 
Producción

Carlos Antonio Tello 
Castrillón

Profesor 
asociado

Docente 
dedicación 

exclusiva (1,2)
Economista -

Magíster en 
Administración de 

Empresas

Estudiante de 
Doctorado en 

Ingeniería – UN 
Manizales

Alberto Martínez
Profesor 
asociado

Docente 
dedicación 

exclusiva (1,2)
Antropólogo

Especialista en 
Gerencia Social

Magíster en Cien-
cias Económicas 
Área de Profun-
dización: Teoría 

Política Económica

Candidato a Doctor 
- Doctorado en 
Salud Pública

Elbar Ramírez
Profesor 
asociado

Docente 
dedicación 

exclusiva (1,2)

Administrador 
de Empresas

Internaciona-
lización de la 

Economía

Magíster en 
Administración de 

Empresas

Doctor  en Crea-
ción de Empresas

Camilo Álvarez Payán
Profesor 
asociado

Docente 
dedicación 

exclusiva (1,2)

Economista 
Agrícola

-
Magíster en Econo-

mía Agraria
 -

Ismael Nevardo Granados 
Camargo

Profesor 
asociado

Docente 
dedicación 

exclusiva (1,2)

Administrador 
de Empresas

Especialista en 
Gerencia de 

Mercado

Magíster en Análisis 
de Problemas Polí-
ticos, Económicos 
e Internacionales 
Contemporáneos

Estudiante de 
Doctorado

Fanor Lozano Reyes
Profesor 
asociado

Docente 
dedicación 

exclusiva (1,2)
Economista -

Magíster en 
Administración de 

Empresas
 -

Rodrigo Cárdenas
Profesor Docente 

dedicación 
exclusiva (1,2)

Administrador 
de Empresas

Especialista en 
Finanzas

Candidato a Ma-
gíster en Adminis-

tración
 -

Asistente

Nelly Beatriz Sánchez 
León 

Profesor 
Asociado

Docente 
dedicación 

exclusiva (1,2)

Licenciada en 
Inglés y Francés

-
Magíster en Lin-
güística Aplicada

Doctora. Didactique 
des langues et des 

cultures

Ciro Martínez Oropesa
Profesor 
asociado

Docente cátedra 
0,7

Economista de la 
Industria

Especialista en 
Ergonomía y 

Psicosociología 
Aplicada

Máster en dirección      
Máster e leaming 
en Prevención de 
Riesgos Laborales.

Estudiante de 
Doctorado en Inge-
niería de Proyectos

Ángela María Londoño 
Motta

Profesor 
asociado

Docente cátedra 
0,4

Administradora 
de Empresas  
Zootecnista

-
Magíster en 

Administración de 
Empresas

Estudiante de 
Doctorado en 
Agroecología

Margot Cajigas Romero
Profesor 
asociado

Docente cátedra 
0,4

Contador 
Público

-
Magister en 

Ciencias de la 
Organización

Estudiante de 
Doctorado en 

Administración

Ramiro Antonio Prieto
Profesor 
asociado

Docente cátedra 
0,4

Ingeniero 
industrial

Especialista en 
Logística

Maestría en Inge-
niería Industrial

 -

Nubia Lucero López 
Pinillos

Profesor 
asociado

Docente cátedra 
0,3

Abogada

Especialista en 
Derecho Adminis-
trativo y Especia-
lista en Docencia 

Universitaria

- -

Marco Alexis Salcedo 
Serna

Profesor 
Asociado

0,7 Filósofo -
Magíster en 

Filosofía
 -
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E.3 Recursos Físicos y de Apoyo a la Docencia

Se considera que los recursos físicos con los que cuenta actualmente el programa son per-
tinentes, espacios tales como: los edificios 50, 30-40, 25, 10; auditorios Gary Minz, Hernan-
do Patiño, Laboratorio de Operaciones Unitarias y la Granja. Vale la pena mencionar que 
de los lugares más frecuentados por los estudiantes de este programa para cada día tener 
su formación profesional es el edificio 50, puesto que es donde se dictan la mayoría de sus 
clases magistrales, además de hacer uso frecuente de las salas de cómputo (ver tabla).

Estos espacios educativos están dotados de equipos tales como: video beam con sus res-
pectivas cortinas para proyectar; televisores plasma, aire acondicionado, parlantes ubica-
dos estratégicamente para brindar audio en todo el lugar. Además de ellos se existe el 
área de audiovisuales, la cual es un complemento para adecuación del espacio educativo 
además de brindar asistencia técnica y especializada.

Por otro lado, el programa se beneficia del Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universi-
dad Nacional de Colombia (SINAB) que cuenta con un amplio portafolio de servicios para 
los estudiantes, profesores, egresados y público en general. El SINAB cuenta con libros, 
herramientas bibliográficas, bases de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas y pe-
riódicos en línea, entre otros. El estudiante de este programa hace uso principalmente de 
la biblioteca de la Sede Palmira y de forma indirecta de las bibliotecas Central y de las di-
ferentes Sedes. 

Tabla 4. Relación de equipos de cómputo de la Sede Palmira

Equipos de Cómputo N°  de Equipos

Sala de Micros Bloque Cinco (cuatro salas) 89

2 salas en Biblioteca 60

Sala de Biometría 36

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfico 22

Sala DYMAC 18

Sala de idiomas-CENTRO ALEX 27

Fuente: Oficina de Informática y Comunicaciones.
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Contacto

Carrera 32 No. 12-00 Vía Candelaria, Edificio Cincuenta (los cincos), 3er. piso
Departamento de Ciencias Sociales
Conmutador: (57-2) 286 8888 Ext. 34340
Correo electrónico: depcsocialesfia_pal@unal.edu.co
Página Web: http://www.adminempresas.palmira.unal.edu.co/
Palmira Valle del Cauca, Colombia, Sur América
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