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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Proyecto Educativo del Programa (PEP) contiene los principios filosóficos que 
argumentan la formación en el Programa de Administración de Empresas, el cual se 
encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Santiago de Cali. El presente documento, incluye los aspectos disciplinares y 
profesionales de la Administración, inmerso en los proyectos institucionales que guían los 
quehaceres misionales; reafirmando la especificidad del Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad Santiago de Cali en relación con otros programas nacionales 
e internacionales. 
 
Por otro lado, el pensamiento filosófico del programa está fundamentado en trabajos de 
autores clásicos, contemporáneos y la carta de Bolonia, que han contribuido a hacer de la 
Administración un espacio natural de generación de conocimiento y una herramienta de 
transformación social. 
 

1.1.1 COHERENCIA DEL PROGRAMA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
La relación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) con el Proyecto Educativo del 
Programa (PEP) se expresa de manera estructural y epistémica. La misión que la 
Universidad Santiago de Cali, propone en su conformación es la siguiente: 
 
a. Formación de profesionales integrales, éticos, analíticos, críticos.  

 
b. Desarrollo sostenible y equidad social. 

 
c. Educación humanista, científica e investigativa. 

 
d. Perspectiva internacional, criterios de pertinencia, calidad, pluralidad y responsabilidad 

social. 
 
Sin embargo, el programa es coherente con la misión de la Universidad en lo 
concerniente a la formación de profesionales integrales, éticos, formados en valores, 
respetuoso de las diferencias, crítico y socialmente responsable. En cuanto a sus 
funciones misionales se propende por la fundamentación investigativa, requisito para que 
el futuro Administrador de Empresas se potencialice, se adapte a los cambios 
tecnológicos, coadyuve a la solución de problemas sociales, tome decisiones con 
criticidad y responsabilidad social, contribuyendo al mejoramiento de la convivencia social. 
De esta manera el Proyecto Educativo de la Universidad Santiago de Cali (USC) contiene 
a nivel estratégico los criterios para la ejecución de las funciones sustantivas para el logro 
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de la formación integral, multicultural e interdisciplinar a desarrollar por la comunidad 
académica. Por otra parte el programa responde al proyecto educativo a través de sus 
objetivos, propósitos, estrategias, plan de estudios, acordes con los lineamientos del Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad al año 2024. 
 
 

1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 
 
El Programa de Administración de Empresas de la Universidad Santiago de Cali, adscrito 
a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, fue instituido mediante Acuerdo 
CS 035 de 1967 del Consejo Superior, con preferencia en jornada nocturna, iniciando con 
80 estudiantes; el Programa se desarrollaba conjuntamente con el Programa de 
Contaduría Pública hasta cuarto semestre y de ahí en adelante el estudiante definía si 
continuaba su formación académica en Administración de Empresas o en Contaduría. En 
1984 se independizan  los  Programas, matriculándose en el primer semestre 120 
estudiantes en el Programa de Administración de Empresas,  debido a la demanda y al 
auge regional. 
 
A través de su historia el Programa  ha tenido varias reformas y adecuaciones 
curriculares, como respuesta a los cambios tanto en el orden  económico de la región, 
como administrativos y a la evolución de la ciencia Administrativa. Cada reforma 
debidamente avalada por  el cogobierno de la Universidad,  ratificada por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). El MEN mediante Resolución 2674 de Julio 8 de 2005 le 
otorga el Registro Calificado para que el Programa de  Administración de Empresas sea  
ofertado en la ciudad de Santiago de Cali, lo que le permitió  admitir  162 estudiantes; 
posteriormente en Julio 13  de 2012 el registro  fue renovado mediante Resolución MEN, 
7773. Cabe resaltar que este nuevo registro avala  la disminución en el número de 
créditos  de 182  a 165 créditos académicos. Este proceso se cimentó en los procesos de 
Autoevaluación, la relación con el sector externo y el estado del arte de los Programas de 
Administración de Empresas ofertados en el país. 
 
 

2. CONCEPCIÓN Y NATURALEZA DEL PROGRAMA 
 
El Programa de Administración de Empresas de la Universidad Santiago de Cali ha 
construido su pensamiento filosófico fundamentado en los trabajos de Taylor, Gilberth, 
Munsterberger, Bernard, Elton Mayo, Abraham Maslow, Henry Mintzberg, T. Veblen entre 
otros; y en la declaración de Bolonia (1999). Sus aportes contribuyeron a que la 
Administración hoy en día sea el espacio natural para generar conocimiento socialmente 
pertinente y no un simple ejercicio reactivo y correctivo en el menor tiempo posible 
(Antítesis de la Administración crítica). Por lo anterior y partiendo de las consideraciones 
conceptuales, el programa pretende rescatar la Administración del quehacer pragmático 
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puro, haciendo que el estudiante la observe como un modo de pensar el complejo mundo 
de las organizaciones y la acción cultural. 
 
Es así como el Egresado del programa de Administración de Empresas adquiere 
competencias en: 
  
1. Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en distintos tipos de 

organizaciones fundamentadas en los cursos Contable I, Contable II y Administración 
II, Formulación de proyectos  I y II. 
 

2. Administrar y desarrollar el talento humano en la administración a través de los cursos 
administrativo I (Teorías), Campo Filosófico y Humanístico I, Constitución Política y 
Responsabilidad Social, Administración IV (Talento Humano), Administración V 
(Sistemas de Compensación Salarial),  Administración VI (Comportamiento 
Organizacional y Salud Ocupacional).  
 

3. Identificar y administrar los riesgos en las organizaciones mediante los cursos Campo 
Científico Natural (Razonamiento Cuantitativo), Curso II Campo Científico Natural 
(Estadística Básica) y Administración II (Planeación y Organizaciones), Investigación 
de Operaciones, Gestión de la Producción, Administración IX (Planeación Estratégica) 
además de los cursos de Fundamentos de TIC’s y Comunicación y Lenguaje que son 
transversales a todas las competencias. 

 
Cabe señalar que el Programa de Administración de Empresas se rige por la legislación 
vigente para el Sector Educativo y la normatividad de la USC, las cuales contextualizan el 
plan de Estudio del Programa, en aras de formular desde la academia, propuestas para 
solucionar las problemáticas empresariales, coadyuvando al desarrollo sostenible de las 
organizaciones locales, regionales, departamentales y nacionales con una perspectiva 
internacional. De otra parte, la Resolución CA 14 de 2010 estableció los componentes 
curriculares, general y profesional, las áreas relacionadas pertinentes, que están 
fundamentadas en los cursos de: Planeación Estratégica, Formulación de Proyectos,  
Administración Financiera,  Responsabilidad Social y Empresarial, ejes fundamentales en 
la gestión de un profesional en Administración de Empresas. 
 
Igualmente, la globalización de las empresas y la internacionalización de las economías, 
son un hecho inquebrantable, como consecuencia de las decisiones políticas que los 
países han tomado y las posiciones que se han ido adoptando frente a la configuración de 
bloques, la apertura comercial y el manejo interno de las economías de mercado. Estos 
hechos necesariamente repercuten en la actitud y el papel que los administradores deben 
asumir en la dirección de las organizaciones, estableciendo necesarias relaciones entre 
conocimientos, técnicas, competencias y habilidades que deben poseer y desarrollar para 
garantizar el verdadero rol profesional que el escenario mundial ha ido diseñando, donde 
la ética, la inclusión y la responsabilidad social y empresarial son parte del desarrollo de 
su profesión. 
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2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. PRINCIPIOS 
 
Los principios, metas del Programa, están basados por los considerados en el Proyecto 
Educativo Institucional (Plan de Desarrollo 2014 – 2024), en tal sentido guardan 
coherencia y correspondencia con ellos.  
 
● Calidad. El Programa cumple sus funciones misionales y de apoyo, con criterios de 

excelencia y acorde con los óptimos establecidos para el sector educativo, apoyadas 
en una cultura de la autoevaluación y mejoramiento continuo.  

 
● Democracia. El Programa de Administración de Empresas favorece la participación 

de los estudiantes, con igualdad de oportunidades, respetando la diversidad y 
pluralidad, la libertad de expresión, privilegiando el interés y bienestar general.  

 
● Equidad. Promueve y favorece que las personas accedan a oportunidades, en 

condiciones justas e igualitarias, acorde con sus condiciones y posibilidades 
respetando el género.  

 
● Ética. Se promueven actividades enmarcadas en valores universalmente aceptados, 

con apego a la legalidad y legitimidad, con transparencia en la gestión en aras del 
cumplimiento de las funciones misionales. 

 
● Inclusión. Así como la Universidad promueve el acceso a ella, el Programa de 

Administración de Empresas ofrece sus servicios en igualdad de oportunidades, sin 
discriminación ni exclusión alguna, para que sus integrantes actuales y futuros puedan 
tener expectativas que potencialicen sus competencias personales. 

 
● Derechos humanos. El Programa se reconoce como un ente pluriétnico y 

multicultural, que fomenta la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales de sus integrantes. 
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● Responsabilidad social. La Universidad y el Programa de Administración de 

Empresas asumen el cumplimiento de sus funciones misionales, deberes y 
compromisos con criterios de prioridad del bien común, protección al medio ambiente, 
propiciando el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución, en el 
entorno y en el contexto. 

 
 
2.4. METAS DE FORMACIÓN 

 
● Capacidad para formular proyectos de orden social y empresarial. 

 
● Habilidad de liderar equipos de trabajo de alto rendimiento. 

 
● Interpretar la incertidumbre de los entornos de orden Nacional y Global. 

 
● Gestionar riesgos de carácter Organizacional 

 
2.5. OBJETIVO GENERAL  
 
Formar profesionales en Administración de Empresas con visión empresarial, capaces de 
crear y liderar organizaciones, aptos para el ejercicio de la profesión y desarrollo del 
suroccidente colombiano, a nivel nacional e internacional con alta capacidad de liderazgo, 
con sentido ético, y responsabilidad social. 
 
2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
● Orientar los procesos administrativos y académicos bajo el criterio de competitividad 

sistémica. 
 

● Contribuir a la generación de una cultura investigativa, en el marco de las 
comunidades científicas nacionales e internacionales. 

 
● Generar los acuerdos para la articulación de las comunidades a las actividades 

académicas e investigativas del Programa. 
 

● Propiciar espacios para la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento y 
la comunicación en los procesos académicos y administrativos del Programa. 

 
● Proveer a la región de profesionales con fuertes competencias en la generación de 

proyectos organizacionales que contribuyan a optimizar la formación integral  y el 
bienestar de la comunidad del Programa  y de la sociedad en general. 
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● Ofrecer al futuro profesional experiencias creativas, humanas y dinamizadoras que le 
permitan crecer como persona que sea capaz de autorealizarse y apoyar el desarrollo 
de la comunidad donde habita. 

 
 
 

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Los propósitos de formación del Programa son: 
 
1. Formar profesionales en Administración de Empresas. 

 
2. Formar profesionales que respondan a las necesidades sociales de desarrollo 

económico sostenible. 
 

3. Formar un Administrador de Empresas que contribuya y fortalezca los procesos del 
contexto social en el marco de la ética, la responsabilidad social y el riesgo 

 
En la tabla siguiente se presentan las competencias para el cumplimiento de estos 
propósitos de formación. 
 
Tabla 1. Universidad Santiago de Cali. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Programa de Administración de Empresas. Competencias Específicas. 

COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES 

(SABER HACER) 
COMPETENCIAS 

COGNITIVAS (SABER) 
COMPETENCIAS 

ACTITUDINALES (SER) 
Elaborar, evaluar y 
administrar proyectos 
empresariales en distintos 
tipos de organizaciones 

Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 
problemas a partir de métodos 
establecidos. 

Se conoce y valora a sí mismo, 
aborda problemas y asume 
retos teniendo en cuenta los 
objetivos que se propone. 

Administrar y desarrollar el 
Talento Humano en la 
Administración 

Correlaciona estrategia de 
aprendizaje con herramienta 
de la tecnología 

Escucha e interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante el 
uso de medios, códigos y 
herramientas apropiadas. 

Identificar y administrar los 
Riesgos en las 
Organizaciones 

Propone y aplica a partir de los 
recursos disponibles y los 
diferentes sistemas de 
pensamientos soluciones 
convenientes para las 
organizaciones. 

Desarrolla actitudes y 
aptitudes en el ámbito de su 
desempeño situándose en 
condiciones de mejoramiento 
continuo. 

Fuente: elaboración colectiva. 
 

El Programa tiene como fundamento "el saber, el saber hacer y el hacer", por cuanto la 
metodología de estudio presencial exige que la contextualización de los contenidos 
programáticos de los cursos se hagan con anterioridad al estudiante, para ser conocidos 
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por este y conjuntamente con el docente, discutan las estrategias posibles orientadas a 
fomentar la autonomía en el aprendizaje; estimulando siempre la investigación formativa y 
la práctica empresarial como estrategias pedagógicas. El aprendizaje autónomo implica 
acceder a todas las herramientas intelectuales posibles que permiten el desarrollo 
intelectual de los estudiantes; por tal razón, los docentes del Programa deben desarrollar 
estrategias pedagógicas y didácticas, centradas en el aprendizaje, que implica una rica 
diversidad de contextos de interacción que desplazan el escenario tradicional y lánguido 
del salón de clase. 
 
Para lograr los objetivos de formación propuestos, el Programa tiene varias estrategias 
pedagógicas motivadas por el docente como son la realización de trabajos de campo, 
trabajos de investigación, etnografía, consultas bibliográficas o de base de datos, estudios 
de casos, la gestión de proyectos, la gestión de la comunicación y la gestión del 
conocimiento entre otros. Adicionalmente tanto el estudiante como el docente del 
Programa tiene a su disposición la plataforma virtual como herramienta didáctica, donde 
con trabajo dirigido el docente ayuda al estudiante a desarrollar su propio ritmo de 
aprendizaje, fundamentado en los conocimientos previos, en su estilo cognitivo, en 
aspectos motivacionales como el interés, las actitudes, las expectativas y el autoconcepto. 
De esta forma, se logra, en forma autónoma y autodirigida, la aprehensión del 
conocimiento. 

En cuanto a las actividades complementarias estas se constituyen en espacios, modos y 
tiempos de fortalecimiento frente a los vacíos que accidentalmente o metódicamente se 
desglosan del acto académico, sin excluir la posibilidad de configurarse en campos de 
acción que vislumbren el desempeño del estudiante en un determinado contexto 
profesional propio de la Administración de Empresas. En consecuencia, las tutorías, 
prácticas, seminarios, trabajo independiente y talleres señalan desde su caracterización 
las potencialidades de consolidación conceptual y la correcta relación de la práctica con la 
teoría. 

Por otro lado, los contenidos de los cursos se estructuran a través de una planificación 
educativa acorde con la modalidad presencial del programa, en los que participan los 
jefes de área y docentes especializados en cada disciplina, quienes elaboran los módulos 
o planes de curso. 
 
 
3.1. NECESIDADES DE LA SOCIEDAD 
 
La sociedad en la actualidad requiere de profesionales en Administración de Empresas 
con visión holística de las organizaciones, como entes sociales, éticos, socialmente 
responsables, incluyentes e  integrales en el marco de la ética y la responsabilidad social; 
líderes, que sean capaces de construir, evaluar, formular y administrar proyectos 
organizacionales; administrar y desarrollar el talento humano e identificar y administrar los 
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riesgos en las organizaciones. El  egresado del Programa de Administración da respuesta 
a las necesidades regionales en busca de una economía sostenible. 
 
 
3.2. NECESIDADES DEL ESTUDIANTE 
 
El estudiante requiere acompañamiento permanente en su proceso de aprendizaje, 
brindándole todas las herramientas pedagógicas, tecnológicas y conceptuales, necesarias 
para el desarrollo de sus competencias; respeto por sus condiciones religiosas, étnicas, 
políticas y de género, que le permitan el libre desarrollo de su personalidad. 
 
 
3.3. REQUERIMIENTOS DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Con el ánimo de responder a las expectativas de formación de nuestros estudiantes, en 
coherencia con las necesidades de los sectores productivos, el Programa de 
Administración de Empresas ofertado por la Universidad Santiago de Cali, articula estos 
dos elementos con el fin de lograr la inserción de sus egresados en un contexto 
globalizado. Para tal fin dentro de su plan de estudio contempla el bilingüismo en Nivel 
B1, para lo cual deben ser aprobados tres niveles de Idioma extranjero, créditos 
asociados al análisis del entorno, mercado electrónico y economía internacional, comercio 
exterior; bases de datos electrónicas, entre otras. 
 
El Programa cumpliendo las políticas institucionales de flexibilidad y movilidad académica, 
implementa actividades de intercambio de estudiantes y docentes con otras instituciones 
de educación superior. Estos hechos necesariamente repercuten en la actitud y el papel 
que los administradores deben asumir en la dirección de las organizaciones, 
estableciendo necesarias relaciones entre conocimientos, técnicas, competencias y 
habilidades que deben poseer y desarrollar para garantizar el verdadero rol profesional 
que el escenario mundial ha ido diseñando, donde la ética, la inclusión y la 
responsabilidad social y empresarial son parte del ejercicio de su profesión. 
 
Con base en lo anterior el Administrador de Empresas del Programa de la Universidad 
Santiago de Cali está en la capacidad de desempeñarse en los distintos roles y campos 
de la organización de tal manera que puede ayudar a la solución de las problemáticas que 
en ella se puedan presentar; por consiguiente están formados en el respeto a los 
derechos humanos como personas éticas, solidarias, democráticas. 
 
3.4. PERFIL PROFESIONAL 
 
El egresado del programa es capaz de responder a las necesidades de las 
organizaciones en las cuales se desempeñe, de forma visionaria, proactiva, creativa, 
innovadora y responsable; competente para reconocer las oportunidades y los riesgos del 
entorno. Generador de cambios, respetuoso del medio ambiente y comprometido con el 
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desarrollo de la región, del país y de la construcción permanente de la paz a través de 
procesos sociales. 
 
3.5. PERFIL  OCUPACIONAL 
 
El Administrador de Empresas egresado de la USC podrá desempeñarse como: 
 
1. Gerente en empresas del sector público y privado. 

 
2. Director de las áreas de Servicio al Cliente, Planeación, Gestión Humana, entre otros 
 
3. Administrador de proyectos de inversión y sociales. 

 
4. Gestor de riesgos en las organizaciones.  

 
5. Emprendedor. 

 
6. Facilitador de procesos de cambio organizacional. 

 
7. Asesor y Consultor organizacional 
 
3.6. COMPETENCIAS  
 
Las competencias que se desarrollan y potencializan en los estudiantes del Programa de 
Administración de Empresas están fundamentadas en los propósitos de formación (el 
saber hacer; el saber y el ser) las cuales promueven el desarrollo integral y profesional del 
egresado en la organización y su medio ambiente. Estas son: genéricas y específicas; las 
primeras, comprenden aquellas que son comunes a diversos campos del conocimiento, 
en tanto las segundas, determinan las que forman parte de un campo de estudio en 
particular. 
 

Para la Universidad Santiago de Cali, las Competencias genéricas que debe tener todo 
estudiante de Pregrado, están relacionadas con: 
 
a. El Proceso de Aprendizaje. 

 
b. Los Valores Sociales. 

 
c. Las Habilidades Interpersonales. 

 
d. El Contexto Tecnológico e Internacional. 
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Estas competencias están determinadas por la Resolución CA 14 de 2010, 
fundamentadas en el componente general del plan de estudio del Programa de 
Administración de Empresas y fueron presentadas en la Tabla 1. 
 
 
 
 
 
4. ENFOQUE Y ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 
 
 
4.1. LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y CURRICULARES QUE LO ORIENTAN 
 
La Universidad mediante la Resolución CA – 14 de 2010, ha definido los lineamientos 
curriculares y pedagógicos que le permiten estructurar sus propuestas formativas acorde 
con las tendencias de las disciplinas, de los campos profesionales, de las necesidades 
sociales y de su Proyecto Educativo Institucional, estos son:  
 

● Componentes 
● Campos de Conocimiento  
● Cursos y Créditos 

 
 
4.2. COMPONENTES Y CAMPOS DE CONOCIMIENTO 
 
El Programa de Administración de Empresas en su estructura curricular, tiene dos 
grandes Componentes: General y Profesional; además del común de facultad y el de 
profundización. 
 

4.2.1. Componente general 
 
Todas las estructuras curriculares de los programas de Grado de la Universidad Santiago 
de Cali cuentan en su Componente General con los siguientes campos de conocimiento 
que  se imparten en 14 cursos, equivalentes a 42 créditos correspondientes al 25% del 
total del plan de estudios del Programa: 
 
 
a) Socio político, filosófico y humanístico: En el Programa está conformado por 

cuatro (4) cursos y 12 créditos que permiten la formación integral de saberes, 
prácticas y criticidad de los integrantes a través del diálogo interdisciplinario en el 
contexto empresarial. 
 

b) Investigativo: Este campo de conocimiento el Programa lo ofrece con un (1) curso de 
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tres (3) créditos, en aras de seguir aprendiendo, la capacidad crítica y aportar a la 
formación de profesionales activos de la sociedad.  
 

c) Científico Natural: Compuesto por cuatro (4) cursos y 12 créditos que permiten 
fortalecer el diseño experimental para la contrastación y la coherencia conceptual. 
 

d) Tecnológico: Orientado a que el estudiante comprenda el papel de la tecnología en la 
sociedad y en la organización; consta de un (1) curso y tres (3) créditos.  

 
e) Comunicación y Lenguaje: Orientado a la formación de competencias de expresión 

verbal y no verbal necesarias para la comunicación organizacional y en diferentes 
ámbitos; está conformado por dos (2) cursos y seis (6) créditos, que ayudan a la 
comprensión e interpretación de textos, y la ética de comunicación. 

 
f) Gestión: Enfocado a la potencialización de competencias en emprendimiento, 

liderazgo, creatividad e innovación, toma de decisiones y responsabilidad social, 
elementos básicos para la formación integral; conformado por dos (2) cursos 
equivalente a seis (6) créditos. 

 

4.2.2. Componente profesional 
 
El Componente Profesional está compuesto por los campos de conocimiento: el común de 
facultad y el de profundización. El primero consta de 24 cursos que equivalen a 72 
créditos correspondientes al 44% del total del plan de estudios. El segundo está 
conformado por 17 cursos con 51 créditos con un valor porcentual del 31%. El 
Componente Profesional garantiza en el estudiante el desarrollo de capacidades y 
destrezas particulares del campo de formación disciplinar que le permitan actuar en 
contexto. Este Componente está conformado por las áreas de conocimiento: la común de 
facultad y la de profundización; además proporciona formación complementaria y/o 
disciplinar para profundizar en un área específica. 
 
 
4.2.2.1. Componente Profesional, Área Común de Facultad  
 
El componente profesional en el área común de facultad contiene los campos de 
conocimiento. Ellos son: 
 
a) Económico: se utiliza un conjunto de aproximaciones teóricas para estudiar las 

variables económicas que inciden en la toma de decisiones en una organización; está 
compuesto por cuatro (4) cursos correspondientes a 12 créditos. 
 

b) Contable: este componente le permite al estudiante conocer el proceso contable que 
se desarrolla en la empresa; dispone de cuatro (4) cursos correspondientes a 12 
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créditos. 
 

c) Financiero; se estudia el proceso financiero, la estructura financiera, para analizar e 
interpretar los estados financieros y gestionar el riesgo económico de una 
organización; conformado por dos (2) cursos  con seis (6) créditos 

 
d) Administrativo: identifica las diferentes teorías administrativas y el proceso 

administrativo, lo cual es común a todos los Programas de la Facultad; contiene tres 
(3) cursos con nueves (9) créditos. 

 
e) Jurídico: permite establecer los elementos jurídicos que tienen injerencia en una 

organización; tiene dos (2) cursos con seis (6) créditos. 
 

f) Proyectos: busca que el integrante del Programa formule y evalúe proyectos sociales 
y de inversión; compuesto por un (1) curso de tres (3) créditos 

 
g) Mercadeo: en este componente el estudiante adquiere competencias para realizar 

investigación y planes de mercadeo; tiene tres (3) cursos con tres (3) créditos cada 
uno. 

 
h) Gestión; los estudiantes adquieren el conocimiento y desarrolla instrumentos para 

gestionar de manera eficaz y eficiente en una organización; conformado por un (1) 
curso de tres (3) créditos. 

 
i) Electivas: Este conjunto de electivas sirven de complemento al desarrollo del 

componente de Facultad; contiene cuatro (4) cursos con 12 créditos. 
 
4.2.2.2. Componente Profesional, Área de Profundización  
 
El componente profesional en el área de profundización contiene los campos de 
conocimiento de administración: 
 
a) Administración: profundiza los conocimientos en el campo administrativo en aras de 

la gestión de una organización; está conformado por ocho (8) cursos correspondientes 
a 24 créditos. 
 

b) Jurídico: se introduce al estudiante en los aspectos de la legislación tributaria; tiene 
un (1) curso igual a tres (3) créditos. 
 

c) Electivas; estas electivas le permiten al estudiante del Programa profundizar distintos 
campos del conocimiento con base en la actualidad económica de una organización. 
Contiene cinco (5) cursos equivalente 15 créditos. 
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El componente de Profundización en el Programa de Administración de Empresas, le 
facilita al estudiante en su proceso formativo avanzar y enfatizar en un campo de 
conocimiento de su carrera profesional y/o cursar créditos en la formación posgradual, en 
algunos de los Programas de Especialización o Maestría que oferte la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad. 
 
Con referencia a la Investigación se encuentra compuesta por tres (3) cursos 
correspondiente a nueve (9) créditos, el estudiante del Programa desarrolla competencias 
para la formulación y evaluación de proyectos económicos y sociales, con habilidades en 
el manejo de bases de datos, búsqueda y recopilación de datos, construcción de 
información y presentación de informes. Para lo anterior, el Programa cuenta con 
semilleros de investigación y líneas de investigación articuladas a los grupos de 
Investigación; además de entrenamiento utilizando programas especializados y 
simuladores; de otra parte, el estudiante a través de la práctica empresarial aplica los 
conocimientos alcanzados en el proceso formativo en empresas del sector, coadyuvando 
a la  solución de situaciones desde su perfil ocupacional. 
 
Igualmente, el estudiante del programa de Administración de Empresas, puede 
incursionar en otros campos de acción afines a su profesión, tales como: negocios 
internacionales, turismo, salud, servicios y sistemas de gestión entre otras. En lo referente 
a la formación en una segunda lengua, esta es requisito para optar el título de Pregrado y 
se exige como  mínimo Nivel B1 (para idioma extranjero Ingles) de aprobación para todos 
los estudiantes. El Instituto de Idiomas de la Universidad oferta los cursos necesarios para 
lograr dicha proficiencia. De otro lado la Estructura Curricular de los Programas 
Académicos de Pregrado de la Universidad Santiago de Cali, se soportan bajo los 
principios de formación del Proyecto Educativo Institucional y se ajustan a la naturaleza y 
desarrollo de las disciplinas y a la lógica del proceso formativo de las mismas. 
 
 
4.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 
 
Retomando lo anteriormente escrito “[…] la fundamentación teórica y conceptual del 
Programa de Administración de Empresas de la Universidad Santiago de Cali se apoya en 
el pensamiento filosófico basado en los trabajos de Taylor, Gilberth, Munsterberger, 
Bernard, Elton Mayo, Abraham Maslow, entre otros; y en la declaración de Bolonia (1999), 
cuyos aportes han contribuido a que la administración en la actualidad sea el espacio 
natural para generar conocimiento socialmente pertinente[…]” sin menoscabo de otras 
teorías que facilitan   aportes sociales y técnicos.  
 
Las ciencias y disciplinas con las que se ha construido el Programa son las ciencias 
sociales y las exactas, situación dada por las competencias necesarias para el 
desempeño profesional. Estos campos de la ciencia son: 
 



 17 

 
● Comportamiento Organizacional: por el conocimiento de las relaciones de los 

individuos, la personalidad de los integrantes de la organización, dado por el ambiente 
interno, cultura. 
 

● Economía: dado que la administración busca la eficiencia en la maximización de los 
recursos disponibles 

 
● Derecho: la legislación vigente que debe cumplir toda organización en aras de la 

trasparencia y su responsabilidad social 
 

● Ética: las normas y principios corporativos que deben regir la actividad de las 
personas en la organización 

 
● Matemáticas: el Administrador de Empresas de la Universidad Santiago de Cali, 

domina el campo de la estadística, modelos probabilísticos, investigación de 
operaciones entre otros. 

 
● Contabilidad: por el conocimiento del proceso contable orientado hacia la toma de 

decisiones  
 
La integración conceptual y teórico – práctica, tiene como fundamento "el saber, el saber 
hacer y el hacer", empleando una metodología de estudio presencial que exige la 
contextualización de los contenidos programáticos de los cursos que conforman los 
distintos componentes y campos de conocimiento que se imparten el programa, siendo 
relevantes: la realización de trabajos de campo, trabajos de investigación, etnografía, 
consultas bibliográficas o de base de datos, estudios de casos, entre otros.  
 
Esta integración también se apoya en las actividades complementarias; espacios, modos 
y tiempos de fortalecimiento que coadyuvan al acto académico, sin excluir la posibilidad 
de configurarse en campos de acción que vislumbren el desempeño del estudiante en un 
determinado contexto profesional propio de la Administración de Empresas. En 
consecuencia, las tutorías, prácticas, seminarios, trabajo independiente y talleres señalan 
desde su caracterización las potencialidades de consolidación conceptual. En la tabla 
siguiente se presenta la estructura Curricular por Componente y Campos de 
Conocimiento 
 
 
Tabla 2. Universidad Santiago de Cali. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Programa de Administración de Empresas. Estructura Curricular por Componentes y 
Campos de Conocimiento 

COMPONENTES CAMPOS DE CONOCIMIENTO TOTAL 
CRÉDITOS 

TOTAL 
CURSOS 

GENERAL Común a Científico natural 12 4 
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Universidad Socio político filosófico y humanístico 9 3 

Comunicación y lenguaje 9 3 
Tecnológico 3 1 
Investigativo 3 1 
Gestión 6 2 

TOTAL 42 14 

PROFESIONAL 

Común a 
Facultad 

Económico 12 4 
Contable 12 4 
Financiero 6 2 
Administrativo 9 3 
Jurídico 6 2 
Proyectos 3 1 
Mercadeo 9 3 
Gestión 3 1 
Electivas 12 4 
Total 72 24 

Programa 

Administrativo 24 8 
Jurídico 3 1 
Investigativo 9 3 
Electivas 15 5 

TOTAL 51 17 
TOTAL CRÉDITOS Y CURSOS DEL PROGRAMA 165 55 

Fuente: Elaboración colectiva 
 

La distribución de los cursos y créditos por componentes y campos, propician en el 
Programa Administración de Empresas, una flexibilidad curricular y movilidad estudiantil, 
permitiendo la interacción de los estudiantes con compañeros de otros programas de la 
Universidad. 
 
La aplicación de la normatividad institucional dada en la Resolución CA-14 del 22 de 
noviembre de 2010, permite inferir que el crédito académico es la unidad de medida del 
trabajo académico del estudiante para expresar todas las actividades que hacen parte del 
Plan de Estudios. Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del 
estudiante, que comprende las horas de acompañamiento directo del docente y las horas 
de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de 
estudio, prácticas y otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, el  
cual comprende: 
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a) Trabajo Presencial: es el tiempo de dedicación directa y responsable entre el profesor 
y el estudiante, en el cual el primero hace uso de las actividades pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e investigativas, inherentes a la actividad académica en 
cada programa. 
 

b) Trabajo independiente: corresponde a las horas que el estudiante debe dedicar a la 
realización de las actividades de estudio (lecturas, talleres, elaboración de trabajos, 
etc.). 

 
En la siguiente ecuación  se presenta la manera de calcular los  créditos académicos de 
un curso 
 
 

 
 
En esta ecuación: 
 
NCC = Número de Créditos del Curso 
HTP = Horas de Trabajo Presencial 
HTI = Horas de Trabajo Independiente  
 
En la tabla siguiente se presenta la distribución de créditos académicos  por curso y 
semestre. 
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Tabla 3. Universidad Santiago de Cali. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Programa de Administración de Empresas. Distribución de créditos por cursos y semestre 

SEMESTR
E CURSOS 

TIP
O 

CRÉDITO
S 

HTP HTI 

TOTA
L 

HORA
S 

seman
a 

HTP 
Semestr

e 
HTI 

TOTAL 
HORAS 
Semestr

e 

(T; 
TP; 
P) 

Seman
a 

Seman
a (A+B) (C) Semestr

e (C+D) 

	 (A) (B) 	 	 (D) 	 
	   	 	 	 	 	 

I Científico 
Natural I T 3 1 2 3 48 96 144 

I Sociopolítico I T 3 1 2 3 48 96 144 

I 
Comunicació
n y Lenguaje 
I 

T 3 1 2 3 48 96 144 

I Tecnológico T 3 1 2 3 48 96 144 
I Contable I T 3 1 2 3 48 96 144 

I Administrativ
o I T 3 1 2 3 48 96 144 

Total Semestre I 18 6 12 18 288 576 864 

II Científico 
Natural II T 3 1 2 3 48 96 144 

II Sociopolítico 
II (Electiva) T 3 1 2 3 48 96 144 

II Constitución 
Nacional T 3 1 2 3 48 96 144 

II 
Comunicació
n y Lenguaje 
II 

T 3 1 2 3 48 96 144 

II Gestión  I T 3 1 2 3 48 96 144 
II Contable II T 3 1 2 3 48 96 144 

II Administrativ
o II T 3 1 2   48 96 144 

Total Semestre II 21 7 14 18 336 672 1008 

III Científico 
Natural III T 3 1 2 3 48 96 144 

III Electiva 
General I T 3 1 2 3 48 96 144 

III Contable III T 3 1 2 3 48 96 144 
III Jurídico I T 3 1 2 3 48 96 144 
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III Mercadeo I T 3 1 2 3 48 96 144 

III Administrativ
o III T 3 1 2 3 48 96 144 

III 
Electiva de 
Profundizació
n I 

T 3 1 2   48 96 144 

Total Semestre III 21 7 14 18 336 672 1008 

IV 
Científico 
Natural IV 
(Electiva)  

T 3 1 2 3 48 96 144 

IV Electiva 
General II  T 3 1 2 3 48 96 144 

IV Económico I T 3 1 2 3 48 96 144 
IV Financiero I T 3 1 2 3 48 96 144 

IV Administració
n  IV T 3 1 2 3 48 96 144 

IV Jurídico II T 3 1 2 3 48 96 144 
IV Mercadeo II T 3 1 2   48 96 144 

Total Semestre IV 21 7 14 18 336 672 1008 
V Financiero II T 3 1 2 3 48 96 144 
V Mercadeo III T 3 1 2 3 48 96 144 

V Electiva de 
Área I T 3 1 2 3 48 96 144 

V Administració
n V T 3 1 2 3 48 96 144 

V Administració
n VI T 3 1 2 3 48 96 144 

V Jurídico III T 3 1 2 3 48 96 144 

V 
Electiva de 
Profundizació
n II 

T 3 1 2   48 96 144 

Total Semestre V 21 7 14 18 336 672 1008 
VI Investigativo I T 3 1 2 3 48 96 144 
VI Económico II T 3 1 2 3 48 96 144 
VI Contable IV T 3 1 2 3 48 96 144 

VI Electiva de 
Área II T 3 1 2 3 48 96 144 

VI Administració
n VII T 3 1 2 3 48 96 144 

VI Administració
n VIII T 3 1 2 3 48 96 144 

Total Semestre VI 18 6 12 18 288 576 864 
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VII Económico III T 3 1 2 3 48 96 144 
VII Proyectos I T 3 1 2 3 48 96 144 

VII Gestión 
Profesional T 3 1 2 3 48 96 144 

VII Electiva de 
Área III T 3 1 2 3 48 96 144 

VII Administració
n IX T 3 1 2 3 48 96 144 

VII 
Electiva de 
Profundizació
n III 

T 3 1 2 3 48 96 144 

Total Semestre VII 18 6 12 18 288 576 864 
VIII Económico IV T 3 1 2 3 48 96 144 

VIII Electiva de 
Área IV T 3 1 2 3 48 96 144 

VIII Administració
n X T 3 1 2 3 48 96 144 

VIII Administració
n XI T 3 1 2 3 48 96 144 

VIII 
Investigativo 
de 
Profundizació
n I 

T 3 1 2 3 48 96 144 

VIII 
Electiva de 
Profundizació
n IV 

T 3 1 2 3 48 96 144 

Total Semestre VIII 18 6 12 18 288 576 864 

IX 
Investigativa 
de 
Profundizació
n II 

T 3 1 2 3 48 96 144 

IX Práctica 
Empresarial  T 3 1 2 3 48 96 144 

IX 
Electiva de 
Profundizació
n V 

T 3 1 2 3 48 96 144 

Total Semestre IX 9 3 6 9 144 288 432 
TOTAL PROGRAMA 165       2640 5280 7920 

                
Fuente. Elaboración Colectiva 

T Tipo Teórico 
TP Tipo Teórico-práctico 
P Tipo Práctico 
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HTP Horas de Trabajo Presencial con acompañamiento directo del Profesor 
HTI Horas de Trabajo Independiente  

 
 

Como se deduce de la tabla anterior, el plan de estudios del Programa de Administración 
de Empresas tiene un total de 165 créditos, de los cuales 129 corresponden a cursos 
obligatorios y 36 a cursos electivos. Para adquirir las competencias definidas en la 
propuesta curricular, se requieren de 2640 Horas de Trabajo Presencial y de 5280 Horas 
de Trabajo de Independiente 
  
Las áreas de conocimiento que conforman el programa de Administración están 
determinadas por los campos de conocimiento que conforman el plan de estudios, con 
base en los lineamientos institucionales determinados por la Resolución CA 14 de 2010. 
En la tabla siguiente se presentan las áreas de formación específica discriminada por 
cursos: 
 
Tabla 4. Universidad Santiago de Cali. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Programa de Administración de Empresas. Áreas de Formación Específica discriminada por cursos 
 
Áreas de Formación Específicas Cursos 

Área Económica Económico I – II – III – IV -V 
Área Contable Contable I- II – III - IV 
Área Financiera. Financiero I - II 
Área Administrativa Administrativo I a XI 
Área Jurídica. Jurídico I – II - III 
Área de Proyectos. Proyectos I 
Área de Mercadeo Mercadeo I – II – III 
Área de Gestión. Gestión Profesional 
Área Investigativa de Profundización. Investigativo de Profundización I – II.  

Práctica Empresarial 
Fuente. Elaboración Colectiva 

 
 
 
4.4. CURSOS OBLIGATORIOS Y ELECTIVOS 
 
Para la Universidad Santiago de Cali y el Programa de Administración de Empresas, un 
curso, que forma parte del plan de estudios es: un conjunto planificado y estructurado de 
contenidos y/o prácticas organizadas para el desarrollo del proceso de formación 
académica, conducente al logro de las competencias en aras de lograr un egresado 
competitivo, honesto, socialmente responsable y ético, este se desarrolla durante un 
periodo de tiempo determinado, cuya medición se expresa en Créditos Académicos. Los 
cursos se clasifican en obligatorios y electivos. 
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Los Cursos Obligatorios son aquellos que están definidos por la estructura curricular del 
Programa y que el estudiante debe cursar según la propuesta allí consignada. Los Cursos 
Electivos son aquellos que el estudiante puede seleccionar entre la oferta académica que 
la Universidad le brinda a través de los Departamentos, de conformidad con la propuesta 
curricular del Programa y sus intereses individuales de formación. Los cursos electivos, 
coadyuvan a flexibilizar el plan de estudio en el programa con base en los requerimientos 
de formación del estudiante, además la flexibilidad académica la propicia la universidad 
con la realización de convocatorias a nivel nacional e internacional. Estos son: 
 
a. Generales: aquellos que el estudiante decide cursar porque las considera importantes 

para su formación integral.  
 

b. De Área: no son específicos de la profesión en que se forma el estudiante, pero sí del 
campo(s) que estructura la profesión. Buscan aportar a su desarrollo multi e 
interdisciplinar. 
 

c. De Profundización: buscan construir competencias específicas de la profesión en 
que se forma el estudiante. 

 
En la tabla siguiente se presenta la distribución de cursos obligatorios y electivos. 
 
Tabla 5. Universidad Santiago de Cali. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Programa de Administración de Empresas. Cursos obligatorios y electivos 
 

CURSOS N° DE 
CRÉDITOS  N° DE CURSOS 

Obligatorios   

Electivos 
Generales 9 3 
De Área 12 4 
De Profundización 15 5 
TOTAL 36 12 

Fuente: Elaboración colectiva 
 
 
 
5. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE  
 
 
La definición de los contenidos de los planes de curso está dada por la contextualización 
del programa con base a los requerimientos del sector empresarial, y en cumplimiento con 
la normatividad institucional 
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6. MODELO PEDAGÓGICO 
 
 
El modelo pedagógico que acoge el Programa de Administración de Empresas, se basa 
en las relaciones procedentes del proceso enseñanza – aprendizaje, los aportes de los 
trabajos de los autores clásicos, contemporáneos, el acuerdo de Bolonia, las participación 
activa de los docentes en la construcción continua de los planes de curso, dándole una 
estructura que puede interrelacionarse con otros campos del conocimiento y busca dar 
respuesta al cómo; al qué; el por qué; para quién; con quién; además las bases 
educativas se basan en las estrategias metodológicas, el conocimiento de los docentes y 
la participación activa de los estudiantes; el pensamiento crítico sobre la educación, la 
sociedad y el contexto empresarial, conllevan a la arquitectura de relaciones Universidad 
– Empresa y su medio ambiente, por lo que el plan de estudios presenta entre otras 
características las siguientes: 
 
● Predominantemente científico e investigativo.  

 
● Centrado en el estudiante o autorrealización.  

 
● Orientado a “aprender a aprender”.  
 
 
El modelo pedagógico del programa, cumple con los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente y en la misión institucional, al implementarse por  créditos, donde se 
privilegia el trabajo independiente del estudiante para el desarrollo de las competencias 
propuestas, donde la participación activa del estudiante impulsa su autonomía, la 
investigación y propone soluciones a problemáticas organizacionales. 
 
El modelo pedagógico, se apoya también en la formación, enseñanza, aprendizaje, 
evaluación, que están contempladas en las competencia específicas: actitudinales (el ser 
– que tienen su origen en los valores del ser humano); las cognitivas (saber – 
conocimiento de la administración y otros campos del conocimiento relacionados con 
ella); procedimentales (saber hacer, aplicación de las habilidades, destrezas y 
procedimientos en la toma de decisiones), las cuales parten de las funciones misionales 
de la Universidad, que están implícitas en el Programa de Administración de Empresas. 
 
 
7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Para lograr los objetivos de formación propuestos, el Programa promueve  estrategias 
pedagógicas lideradas por el docente como son: La realización de trabajos de campo, 
trabajos de investigación, etnografía, consultas bibliográficas o de base de datos, estudios 
de casos, la gestión de proyectos, la gestión de comunicación y la gestión del 
conocimiento como elementos de empoderamiento y asignación de roles en el desarrollo 
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de las actividades contempladas en los cursos, entre otros. Adicionalmente tanto el 
estudiante como el docente del programa cuentan con la plataforma virtual como 
herramienta didáctica, donde a través del trabajo dirigido, el docente ayuda al estudiante 
alcanzar las competencias pertinentes al curso teniendo en cuenta su propio ritmo de 
aprendizaje, fundamentado en los conocimientos previos, en su estilo cognitivo, en 
aspectos motivacionales como el interés, las actitudes, las expectativas y el auto 
concepto. De esta forma, se logra, en forma autónoma y auto dirigido la aprehensión del 
conocimiento. 

Las actividades complementarias se constituyen en espacios, modos y tiempos de 
fortalecimiento frente a los vacíos que accidentalmente o metódicamente se desglosan del 
acto académico. Sin excluir la posibilidad de configurarse en campos de acción que 
vislumbren el desempeño del estudiante en un determinado contexto profesional propio 
de la Administración de Empresas. En consecuencia, las tutorías, prácticas, seminarios, 
trabajo independiente y talleres señalan desde su caracterización las potencialidades de 
consolidación conceptual y la correcta relación de la práctica con la teoría. 

 
En el campo de las estrategias Metodológicas se implementan   

 
● Encuentro presencial (Exposición magistral) 
 

● Presentación del asunto. 
● Desarrollo en partes lógicas. 
● Síntesis de lo expuesto. 
● Inferencia de conclusiones o formulación de críticas. 
● Discusión y debate de los temas. 

 
● Discusión crítica. Se aprovechan las clases de discusión para: 
 

● Asuntos de actualidad 
● Motivación por la clase 
● Alumnos controvertidos 
● Las recapitulaciones de unidades o parte de ellas 

 
● Debate: Con esta estrategias se abordan: 

 
● Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una clase. 
● Tópicos del programa en una disciplina específica, acerca de los cuales los 

alumnos manifiestan estar en posiciones más o menos definidas. 
● Temas de actualidad social y que preocupa a los alumnos propiciando posiciones 

divergentes. 
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● Seminario 
 
● Estudio de Caso: En esta estrategia: 

 
● El profesor es el orientador general. 
● La presentación de un caso, tema, o problema es efectuado por el profesor, un 

alumno o a una autoridad en determinado asunto. 
● Las sugerencias, opiniones o soluciones pueden ser dadas individualmente por los 

alumnos y discutidas o debatidas por todos. 
● Se debe presentar un documento soporte del debate y las conclusiones del 

mismo. 
 
Otras estrategias recomendadas son: 
 
● Foro 
● Mesa Redonda. 
● Trabajo de grado 
● Práctica empresarial 
● Semillero de investigación 
● Visitas Académico – Empresariales.  
 
Para el plan de estudios de Administración de Empresas de la USC son igualmente 
importantes los contextos de aprendizaje, como por ejemplo: 
 
● El aula de clases 
● El aula virtual 
● La Biblioteca y los recursos informáticos 
 
 
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 
8.1. GENERALIDADES 
 
El Programa de Administración de Empresas se acoge al sistema de evaluación 
establecido en los lineamientos generales de la evaluación del rendimiento académico del 
estudiante (Acuerdo CS- 002  Noviembre 08 de 2013) con os siguientes propósitos:  
 
● Establecer una valoración del trabajo académico del estudiante que se constituya en 

un soporte institucional que resume su rendimiento académico y los logros 
alcanzados. 
 

● Detectar las debilidades académicas del estudiante para orientarlo al logro de sus 
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metas de aprendizaje y al mejoramiento de su rendimiento en el estudio. 
 

● Fomentar en el estudiante el sentido de compromiso y responsabilidad académica que 
lo conduzca, cada vez más, al desarrollo de su autoformación. 

 
● Servir de base para evaluar periódicamente los cursos y las diferentes actividades 

académicas que los componen. 
 
En el mismo sentido, el Artículo 45 del Reglamento Estudiantil define las pruebas a 
presentar por los estudiantes. En la tabla siguiente se presentan los tipos de prueba 
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De acuerdo con el Artículo 51 y subsiguientes del Reglamento Estudiantil, la evaluación 
tiene como fin determinar si el estudiante ha logrado el objetivo educacional que se ha 
propuesto, así como analizar las circunstancias y factores que inciden en su rendimiento 
académico. Las evaluaciones que el profesor hace del rendimiento académico individual 
del estudiante en cada curso, teniendo en cuenta las diversas formas y criterios de 
evaluación de su trabajo presencial e independiente, a través de actividades como 
pruebas escritas u orales, exámenes, trabajos, cumplimiento de prácticas o presentación 
de informes que se programen para ello, se basan en un sistema de calificaciones 
numéricas que van desde Cero Punto Cero (0.0) a Cinco Punto Cero (5.0).  Para la 
aprobación de cualquier curso, crédito o examen en la Universidad se exige una nota 
mínima de Tres Punto Cero (3.0). Únicamente en los casos de monografías y/o trabajos 
de grado se podrá producir evaluación no numérica, con las denominaciones: Aprobado, 
Reprobado o Aplazado. 
 
8.2. PROPÓSITOS 
 
Son propósitos de la evaluación del rendimiento académico del Estudiante: 
 
● Verificar si el Estudiante cumple los requisitos académicos en los cursos y 

actividades académicas que demanda su formación. 
● Asignar una calificación al Estudiante que es un reporte institucional que resume su 

rendimiento académico al finalizar el curso. 
 

● Detectar las debilidades académicas del Estudiante en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje para orientarlo  a que encuentre el máximo rendimiento en el estudio. 
 

● Verificar la adquisición y el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas de 
los Estudiantes en su proceso formativo. 

 
 
8.3. ESTRATEGIAS 
 
 
En este proceso se deben tener en cuenta las competencias debido a que estas permiten 
una evaluación cualitativa y cuantitativa: 
 
● Un proceso evaluativo centrado en el desempeño de las actividades académicas del 

estudiante. 
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● Un proceso evaluativo por competencias es cualitativo y cuantitativo, en 
consecuencia,  debe direccionarse mediante la aplicación de pruebas directas. 
 

● Un proceso de evaluación por competencias no es un proceso aritmético, sino un 
proceso por indicadores. Indicadores que posibiliten medir el avance del desempeño 
académico. 
 

● Un proceso de evaluación por competencias se construye a través de matrices, donde 
sus variables garanticen la formación integral contemplada en el Proyecto Educativo 
del Programa. 
 

● Un proceso de evaluación por competencias debe ser diagnóstico y continuo. 
 

● Un proceso de evaluación por competencias debe permitir la articulación de 
estrategias. 
 

● Un proceso de evaluación por competencias es un proceso de humanización de la 
acción académica. 

 
En consecuencia, son propósitos de la evaluación por competencias los fundamentos 
filosóficos, sociológicos y psicológicos que responden a la globalización de los mercados 
y a la universalización del conocimiento. 
. 
 
El Programa de Administración de Empresas, se acoge a lo determinado en el marco 
regulatorio institucional, a las disposiciones del Consejo Académico integradas en el 
Proyecto Educativo Institucional y al Proyecto Educativo del Programa, como política 
institucional. 
 
Por lo tanto se adoptan lo siguientes criterios: 
 
● Conceptual: la evaluación es un proceso descriptivo y cualitativo que busca detectar, 

estimar, juzgar y valorar, el ritmo de avance, retención y habilidad académica de 
nuestros estudiantes. Es el medio para que a través de la reflexión crítica se adecue el 
programa y las actividades a las necesidades e intereses de los estudiantes, el 
entorno y el contexto. 
 

● Objetivo: valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y habilidades de 
los estudiantes. 
 

● Ámbitos: son valorados tanto los conocimientos teóricos como los prácticos, 
procedimentales, actitudes y habilidades. 

 
En este aspecto es importante la motivación del estudiante, con el fin de lograr que este: 
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● Se sienta como agente activo de su propio proceso evaluativo, 

 
● Aprenda a valorar sus propias acciones y aprendizajes. 

 
● Utilice técnicas de auto-evaluación y sea capaz de transferirlas en diversidad de 

situaciones y contexto. 
 

● Adopte y/o defina modelos de auto-evaluación en función de valores, contextos, 
realidades sociales, momentos y dimensiones. 

 
 
8.4. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENCIAL E INDEPENDIENTE 
 
 
La descripción detallada del trabajo presencial está determinada por la cantidad de 
créditos que tiene cada plan de curso, donde el docente tiene una hora presencial y el 
estudiante el doble, por consiguiente son 48 horas presenciales o de compartir 
pedagógico y 96 de trabajo independiente, lo que le permite al profesor la utilización de: 
quices; trabajos; evaluaciones abiertas; participación en clase; evaluaciones orales; 
evaluaciones escritos; evaluaciones prácticas; ensayos; informes de proyectos de 
investigativos; exposiciones; sustentaciones de proyectos, para determinar la notas de los 
diferentes parciales hasta completar el 100% de la nota definitiva que le corresponde al 
estudiante. 
 
8.5. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
 
Las técnicas de evaluación utilizadas en el Programa de Administración de Empresas, 
están determinadas por  la forma de desarrollar el plan de curso, y la metodología 
utilizada por el docente que lo regenta; Esta compuesta por quices; Trabajos; 
Evaluaciones abiertas; Participación en Clase; Evaluaciones Orales; Evaluaciones 
Escritos; Evaluaciones Prácticas; Ensayos; Informes de proyectos de investigativos; 
Exposiciones; Sustentaciones de Proyectos; además se tiene en cuenta el Estatuto 
Estudiantil y el Acuerdo CS- 002 del 08 noviembre de 2008, donde están establecidos los 
parámetros cuantitativos para la evaluación cognitiva y el trabajo independiente del 
estudiante que cursa el Programa. 
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