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Tenemos una buena noticia… el grupo de investigación GUIAM del Programa
se categorizó en A y está liderado por la profesor Julio Cesar Escobar.
El Programa de Administración de Empresas pertenece a ASCOLFA y en la
Universidad tenemos una oficina del Consejo de Profesional de Administración CPAE donde puedes recibir información acerca del trámite para sacar tu
TARJETA PROFESIONAL.
El programa de Administración de Empresas ha impactado el entorno con más
de 500 Trabajos de Grado en áreas de Gestión Estratégica, Talento Humano,
Proyectos y Emprendimiento.
En el Programa de Actualización del Egresado Santiaguino PAES se han realizado 32 Eventos (Cursos, Seminarios, Conferencias) con más de 1000 asistencias.
Sabías que hacemos parte de un Proyecto Interinstitucional con el CEII – CEIDER y las Universidades y la Mesa De Competitividad, cuya investigación
aborda la identificación de barreras que definen los tiempos y restricciones de
la carga contenedorizada, de una empresa productora de papel, que transita
por el corredor logístico Cali Buenaventura.
En los últimos seis años, se han vinculado 20 profesores de Tiempo Completo
a los Departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas. 12 de ellos al
servicio del Programa de Administración de Empresas .
En cuanto a los trabajos de grado desarrollados por nuestros estudiantes el
área de mayor peso está en el Emprendimiento y Proyectos seguido de la Gestión estratégica.
Recuerda que tenemos un Punto de Bolsa que ha obtenido reconocimientos
como el 1º Puesto durante los años 2015, 2016 y 2017, así como muchos de
tus compañeros han participado en el Concurso “Bolsa Millonaria” quedando
en el 4º Puesto del Concurso Bolsa Millonaria 2017.
El 64,9% de los profesores al servicio del Programa pertenecen a los Departamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (DEADMER Y
DECOFIN).
El 57,4% de los profesores al servicio del Programa, orientan cursos del Componente Profesional.
Tenías conocimiento que en el Programa se han invertido en proyectos de
investigación con participación de Profesores del Programa más de $600 millones.
Según la última convocatoria de Colciencias, los grupos de Investigación del
Programa cuentan con 3 Investigadores Junior y 4 Investigadores Asociados.
Tienes una oportunidad de llegar a ser Joven Investigador Santiaguino...quienes reciben reconocimiento académicos y beneficios económicos.

Recordemos y ayudemos
a desarrollar nuestra
misión y materializar
nuestra a visión.

MISIÓN
Formar profesionales en
Administración de empresas con visión integral
en el marco de la ética, la
investigación y la responsabilidad social; para el
ejercicio pertinente de la
profesión y el desarrollo
organizacional.
VISIÓN
Ser en el año 2024 el
programa de Administración de Empresas referente en el suroccidente colombiano, con perspectiva nacional e internacional, por la alta calidad e
impacto de sus egresados
en la sociedad. En el marco de la ética, la equidad
y la inclusión social.

