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MISION Y VISION DEL PROGRAMA 
 
MISIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa de Administración de Empresas de la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria, busca formar profesionales íntegros; capaces de 

administrar y crear empresas competitivas y socialmente responsables, en el marco de 

las relaciones comerciales internacionales, con conocimientos, competencias, 

habilidades y  destrezas para que de manera proactiva y emprendedora: creen, lideren, 

administren y desarrollen, organizaciones empresariales competitivas. Profesionales 

visionarios con estrictos criterios éticos, morales y de excelencia; personas: 

responsables, autónomas, creativas, con espíritu investigativo y analítico; capacitados 

para contribuir a la solución de problemas del entorno que puedan beneficiar a la 

sociedad. 

 
VISIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa de Administración de Empresas de la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria, será reconocido como líder en la formación de 

profesionales que gestionan las Industrias Culturales, sin descuidar los otros sectores de 

la economía, en el marco de las relaciones comerciales internacionales. Profesionales 

reconocidos por su excelencia académica, competitividad e innovación, con una 

posición de liderazgo a nivel regional y nacional, en virtud del impacto positivo que sus 

egresados tendrán en el desarrollo empresarial, económico, cultural y social del país.  

 
INTRODUCCIÓN 

La Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, con  personería 

jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 

6272 del 2 de mayo de 1983. Propone a continuación el programa de Administración de 

Empresas, respondiendo a los propósitos de formación, coherentes con el carácter 

académico de la EAL1, que tiene una modalidad académica técnica profesional y 

profesional universitario, especializada en la formación artística, aplicada a la tarea 

estética y a la funcionalidad del diseño de la comunicación visual, en los diferentes 

campos afines. El presente documento desarrolla las condiciones de calidad específicas 

                                                             
1 Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 



para la creación de programas de educación superior; señaladas en la Ley 1188 de 2008, 

y en su decreto reglamentario, 1295 de 2010, en los cuales se manifiesta la realidad 

institucional y la específica del programa.  

Las condiciones institucionales para la presentación del programa de 

Administración de Empresas, responden a: la evaluación de estudiantes y profesores por 

méritos sin ningún tipo de discriminación; a una disposición administrativa y académica 

flexible, ágil y eficiente al servicio de la misión de la EAL; al adelanto de la 

autoevaluación para generar un espíritu crítico y constructivo de mejoramiento 

continúo; al programa de egresados que hace seguimiento permanente; a un plan de 

bienestar universitario que haga agradable la vida en la Institución y facilite la 

resolución de las necesidades en salud, cultura, convivencia, recreación, condiciones 

económicas y laborales; y finalmente a prever recursos suficientes que satisfagan el 

cumplimiento de los objetivos con calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el 

futuro, de acuerdo con las necesidades de la región y del país. 

Las condiciones específicas del programa, responden a:  la correspondencia entre 

la denominación del programa, los contenidos curriculares y el logro de las metas para 

que el estudiante obtenga el título de administrador de empresas; a una justificación  

pertinente frente a las necesidades del país y el  progreso económico, social, cultural y 

científico de la Nación; a unos contenidos curriculares acordes con la naturaleza del 

programa; a unas actividades académicas para fortalecer los conocimientos teóricos; al 

fortalecimiento de la investigación para establecer elementos esenciales que permitan  

adquirir en el estudiante una actitud crítica y competencias para buscar alternativas que 

fortalezcan el desarrollo del país; a la adecuada y efectiva relación con el sector externo; 

al fortalecimiento del número y calidad del personal docente y por último, al buen uso 

de medios educativos de enseñanza y de infraestructura física. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se muestra la manera cómo se dará 

cumplimiento a los lineamientos de la misión y visión de la EAL, respondiendo a la 

necesidad, preferencia y proyección del país y de la región para la creación del 

programa de Administración de Empresas. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Este documento es el resultado de un proceso de investigación intenso, que logra 

identificar objetivos y necesidades. El interés de la creación del programa de 

Administración de Empresas, consiste en brindar una formación integral como se 

manifiesta en el PEI, que ofrezca con el tiempo una educación de alta calidad, 

atendiendo a una metodología y a unos contenidos curriculares que permitan cumplir 

con tal objetivo de formación para poder garantizar que el estudiante adquiera 

formación teórico-práctica de la Administración de Empresas, encaminada a la Gestión 

de las Industrias Culturales con la identificación, comprensión y solución de problemas 



empresariales, siempre con miras al desarrollo social, cultural, económico y político del 

país, y de la región. 

 

Para dinamizar la profesión, el país necesita de nuevas estrategias teórico-

practicas y de personas competitivas. La Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria, pensando en esto, busca la formación humana, que permita 

potencializar el desarrollo de las empresas para hacerle frente a la globalización y a los 

diferentes problemas y retos administrativos que enfrentan las organizaciones actuales, 

inculcando y fomentando el manejo óptimo de los recursos. 

 

El programa de Administración de Empresas con énfasis en Gestión de las 

Industrias Culturales, toma como metodología central la interdisciplinariedad y la 

flexibilidad para el desarrollo integral del estudiante, atendiendo al mercado que exige 

profesionales que actualicen sus conocimientos por medio de la investigación constante, 

que inmediatamente puedan responder al entorno laboral a nivel nacional e 

internacional con capacidades para reconocer canales de distribución de los productos y 

servicios de la cultura; en el caso de éste programa, sin limitar otros canales de la 

Administración de Empresas. 

 

La EAL con el programa presencial de Administración de Empresas, manifiesta la 

importancia de fortalecer los diferentes sectores administrativos y productivos del país, 

y desarrollar investigaciones pertinentes para cumplir objetivos claros, que permitan 

ampliar el conocimiento científico y fortificar el sector de las Industrias Culturales. 

Estos esfuerzos deben ser orientados a mejorar la organización de las empresas, 

partiendo de la modernización y el desarrollo que estas deben tener, desarrollo que  

permite enfrentar el contexto del sector económico y cultural mundial; que además debe  

tomar en cuenta los diferentes sujetos que intervienen en el ambiente empresarial para 

hacer un equilibrio administrativo y participar en escenarios de la economía mundial. 

 

El programa de Administración de Empresas con énfasis en Gestión de las 

Industrias Culturales, se destaca como una propuesta innovadora que da respuesta a la 

demanda del sector de las Industrias culturales y de la Economía como tal. La EAL 

parte del carácter artístico que la caracteriza para la creación del programa de 

Administración de Empresas como apoyo inherente para los demás programas de la 

Institución, como  mecanismo de organización, de los asuntos que tienen que ver con la 

gestión del arte y la cultura en general, para potencializar y desarrollar éste  robusto 

sector de la economía. 

 



Como se manifiesta en la misión, el programa de Administración de Empresas, 

busca formar profesionales integrales, capaces de gestionar los diferentes sectores de la 

economía nacional e internacional, en particular el sector de las Industrias Culturales 

con: conocimientos, competencias, habilidades y destrezas necesarias para que de 

manera proactiva y emprendedora creen, lideren, administren y desarrollen las empresas 

de una manera competitiva. Con visión del mundo bajo estrictos criterios éticos, 

morales y de excelencia. Para ello se apunta a orientar personas responsables, 

autónomas, creativas con espíritu investigativo y analítico; capacitados para contribuir a 

la solución de problemas que brinden beneficio a la comunidad.   

 

PROPÓSITOS DE FORMACION 

El creciente y acelerado desarrollo que tiene la región central del país, en especial 

Cundinamarca y Bogotá, hacen indispensable  disponer de más personal calificado en el 

área la Administración de Empresas, tanto en el sector público como en el privado, a fin 

de contribuir con el eficiente uso de los recursos, el mejoramiento de la productividad, y 

sobre todo encarar exitosamente las nuevas exigencias de competitividad en el mundo 

globalizado; lo anterior evidencia el interés de la Corporación Escuela de Artes y Letras, 

en contribuir a la formación de los futuros empresarios y dirigentes locales y nacionales, 

a través de un programa de estudios en Administración de Empresas, con un alto 

contenido humanístico, social y científico, de la más alta calidad profesional con una 

visión de mundo desde la perspectiva global, sin desligarse de su responsabilidad frente 

a la región y el país. 

Por tal razón, el programa académico que proponemos, pretende orientar a los 

estudiantes en la formación academica, para desarrollar la capacidad creativa y en la 

dirección de  empresas, con un sentido ético y de responsabilidad social a través de la 

innovación, investigación y aplicación de los conocimientos administrativos adquiridos, 

tomando como base las características económicas, políticas, culturales, sociales, 

legales y tecnológicas en que se desenvuelven las organizaciones de la región, el país y 

el mundo. 

 

El Proyecto Educativo Institucional y los principios que orientan la acción de la 

comunidad educativa de la EAL, están en total concordancia con las características 

sustantivas que hemos mencionado anteriormente, y que identifican y definen 

claramente la especificidad del programa de Administración de Empresas, y su 

peculiaridad en el proceso de formación. 

 

El programa tiene como propósito, la formación de personas con un alto 

conocimiento en la teoría y práctica de su oficio, que además puedan vincular, la 

interdisciplinariedad e integralidad en todo el contexto y extensión; como reflejo de su 



interés por la construcción de una sociedad, justa, equitativa, solidaria y democrática y 

con miras a la solución de problemas globales.   

 

El Administrador de Empresas de la EAL, se identificará básicamente por el 

respeto y el cuidado de los recursos; la organización y la construcción de la equidad y 

solidaridad en el ambiente activo de las diferentes empresas, como actores incluyentes y 

económicamente productivos; actores del desarrollo social- cultural, personal- 

humanista. La EAL aportara mediante la formación del talento humano al incremento 

de los niveles de competitividad socioeconómica y cultural de la nación colombiana. El 

profesional se deberá articular en la pro actividad, con el Sistema Educativo Nacional, 

teniendo en cuenta que es la institución líder en el manejo de programas académicos 

nacionales. 

 

 

Descripción de algunos propósitos  

 

 Comprender la necesidad de preservar de los recursos naturales.  

 

 Reconocer la importancia que tienen los valores y los buenos hábitos en la vida 

diaria. 
 

 Brindar los principios para un el desarrollo cognoscitivo; lógico, critico, reflexivo 

y argumentativo. 

 

 Generar un espacio para la investigación y el aprendizaje constante, basado en la 

rigurosidad académica y práctica. 
 

 Promover la reflexión sobre el oficio y los procesos de creación y formación en la 

Administración de Empresas  a través de la investigación. 

 Incentivar al desarrollar  de la personalidad: mental, emocional y física de los 

estudiantes. 

 

 Incentivar al estudiante, a vivir una vida responsable, libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de género, amistad entre los pueblos, 

grupos étnicos, nacionales y religiosos, y personas de inclinaciones diversas. 

 



 Estimular en los estudiantes una actitud de reconocimiento, aprecio y valoración 

de su entorno cultural, social y económico. 

 

 Impulsar, la constante actualización de los procesos pedagógicos de la carrera, 

estimulando a los maestros a participar en actividades de tipo artístico, cultural, 

pedagógico y formativo. 
 

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo general  

 

Orientar los futuros administradores de empresas, hacia la adquisición del conocimiento 

teórico-práctico del entorno social, económico y cultural, para que puedan liderar y 

fortalecer los diferentes sectores de la economía.  

 

 

Objetivos específicos 

 

 Orientar al estudiante para que se enfrente al dinámico mercado laboral de los 

diferentes sectores económicos, especialmente al sector de las Industrias 

culturales. 

 

 Hacer énfasis, en la gestión de industrias culturales como sector fuerte de la 

económica, que vincula el sector: Editorial, Audiovisual, Fonográfico, de Artes 

Visuales y escénicas, Turismo Cultural, Deporte y Multimedia. 

 

 Brindar espacios de flexibilidad y creatividad para que el estuante  se relacione en 

la universalidad del contexto académico. 

 

 Reflexionar sobre los mercados globales, utilización de nuevas  herramientas de 

gestión y el acceso al capital del conocimiento. 

 

 Orientar al estudiante en la importancia de adquirir habilidades para el manejo de 

Tics (Tecnologías de Comunicación e Informática).  

 

 Brindar a partir de la investigación, la posibilidad de construir nuevo 

conocimiento. 



 

 Vincular por medio de la asignatura optativa de Taller integral de gestión (teórico- 

práctico), diferentes aspectos del ejercicio: estadística, matemática, finanzas, 

contabilidad, mercadeo estratégico (marketing), evaluación de proyectos, 

logística, producción, ventas, realización de eventos culturales y mercadeo 

estratégico, entre otros.  

 

 Contextualizar al estudiante para que aplique de manera apropiada la esencia de la 

Administración de Empresas en su conjunto, la cual se refleja a través de la 

planeación, la organización, la dirección y el control como fases fundamentales 

del proceso administrativo.  

 

Lo anterior se plantea para que administrador de empresas, adquiera mediante la 

formación teórica- práctica, un comportamiento ético e integral: que valore la persona 

humana, el trabajo y la creación permanente. Para que los profesionales se orienten 

hacia el pragmatismo y humanismo; contextualizados con la realidad social, con visión 

global, progresiva, democrática, capaces de aportar a la economía  y a la cultura  de 

nuestro país. 

 

 

 PERFILES 
 
 PERFIL DEL ASPIRANTE 

El aspirante a la carrera de Administración de Empresas, de la Corporación Escuela de 

Artes y letras Institución Universitaria, debe tener interés por la economía, por la 

empresa y su servicio; habilidades para las matemáticas y la contabilidad; motivación 

por la solución de problemas y el trabajo en equipo; pasión por la cultura, la sociedad, la 

economía y la política. Interés por el mundo, por la dinámica internacional, nacional y 

regional; por la comunicación y la búsqueda de valores; por la adquisición de nuevos 

conocimientos que le den posibilidad de crear hábitos empresariales. Con interés 

especial por la cultura; para aportar desde la Administración de Empresas a la Gestión 

de Industrias Culturales, organización  y mejor calidad de vida a nuestra sociedad. 

 

 

Conocimientos 

 

 Conocer las reglas mínimas de la expresión escrita y oral 

 Conocer de manera general, los usos de la lógica y matemática 



 Conocer de manera general, algunos aspectos de la vida cultural social y 

económica del país y del mundo 

 

 

Habilidades 

 

 Capacidad para expresarse a través de los lenguajes escritos y orales 

 Capacidad para interpretar la realidad de una manera clara y sin perder su 

significado 

 Capacidad para interactuar con grupos diversos y diferentes 

 Capacidad para dirigir y administrar 

 

 

Actitudes 

 

 Interés por el desarrollo humano y social 

 Disposición para el análisis de la realidad social 

 Espíritu estético y creativo 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Sensibilidad artística  

 Necesidad de conocimientos 

 Disposición al trabajo disciplinado y riguroso 

 Alto sentido de la responsabilidad académica 

 Interés por la Administración de Empresas 
 

 
 PERFIL PROFESIONAL 

El Administrador de Empresas egresado de la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria, tendrá una formación integral fundamentada en la 

responsabilidad social. Será un profesional proactivo, capaz de identificar y desarrollar 

iniciativas empresariales; un líder con competencias para administrar empresas en los 

ambientes del mundo globalizado; conocedor de los principios para la organización, 

administración, evaluación, seguimiento y sistematización de la empresa. Capaz de 

responder a las necesidades del mundo laboral, con posibilidad de crear empresa ó 

desempeñarse en cualquier organización del sector público ó privado, en los diferentes 

cargos demandados por el sector económico, en especial el sector de las Industrias 

Culturales. 

 



 

El profesional debe ser: 

 

 Un creador capaz de identificar, satisfacer y solucionar de manera innovadora las 

diferentes necesidades de la sociedad, en la Administración de Empresas a partir de 

valores científicos, tecnológicos, ecológicos, artísticos y estéticos. 

 

 Un crítico capaz de establecer y expresar sus puntos de vista, respetar las 

diferencias y ser consecuente con lo planteado. 
 

 Un profesional integral con conciencia del significado de su profesión y su 

compromiso social, con actitud y cultura del trabajo interdisciplinario y con una 

sólida fundamentación teoría, técnica, histórica y metodológica de la administración 

de empresas. 

 

 Un proyectista con visión prospectiva y con capacidad de formular proyectos no 

sólo desde el punto de vista práctico- funcional-operativo, sino desde sus 

dimensiones estético - comunicativa,  administrativa, teórica, y social, a partir del 

conocimiento de las  diferentes disciplinas y su apropiada interacción con la 

administración de empresas. 

 

 Un investigador metódico con capacidad de conocer, investigar e interpretar las 

necesidades presentes o futuras, las expresiones, los requerimientos y las tendencias 

del contexto, así como de crear nuevo conocimiento, a partir de las investigaciones 

realizadas. 

 Un comunicador en capacidad de generar y transmitir sus planteamientos por 

medio de códigos inteligibles, factibles y viables a la sociedad que lo asiste, 

actuando como un vehículo 
 

  PERFIL LABORAL 

El administrador de empresas de la  Corporación Escuela de Artes y Letras, a partir de 

su formación integral, podrá desempeñarse de manera competente, en la media y alta 

gerencia, con responsabilidad social, actitud autónoma y de liderazgo en la toma de 

decisiones confiables para las diferentes situaciones empresariales: industriales, 

comerciales y de servicios. Su formación le permitirá entender y asumir los retos de la 

globalización para aplicarlos a la empresa y trascender el ámbito internacional.  

 

 

Especificaciones del perfil laboral 



 

El Administrador de Empresas egresado de la EAL, se caracterizará por ser un 

profesional creativo, innovador, investigador, democrático, responsable y poseedor de 

los más altos valores éticos: personales y profesionales para que en su diario devenir en 

las organizaciones sea ejemplo de honestidad, transparencia, equidad y respeto hacia los 

demás. 

 

El carácter particular de su formación le permitirá desarrollar y aplicar de manera 

acertada las habilidades del mundo empresarial en la gestión de las diferentes industrias 

culturales, como: Editorial, Audiovisual, Fonográfica, Artes visuales y escénicas, 

Turismo Cultural y Multimedia. Poseerá los conocimientos, las habilidades y las 

competencias necesarias para desempeñarse asertivamente en la creación de nuevas 

empresas y en la dirección de las ya existentes, aportando y demostrando sus 

competencias en actividades como: planeación, organización, dirección y control, para 

el uso adecuado de los recursos físicos, financieros y humanos. 

 

Además de lo anterior, el profesional de la EAL, será capaz de plantear, gestionar 

y ejecutar la adquisición de recursos de todo tipo y utilizarlos de manera racional y 

eficiente.  Tendrá competencias para investigar acerca del entorno económico y 

empresarial de la región, y estar en capacidad de formular proyectos y propuestas 

innovadoras con visión futurista generando espacios que permitan el desarrollo 

económico, social y cultural del país. 

 

Manejará de manera hábil y acertada las herramientas administrativas, funcionales 

y del entorno para la toma de decisiones oportunas y apropiadas en empresas de todo 

tipo y nivel. El profesional en Administración de Empresas con énfasis en Gestión de 

Industrias Culturales, egresado de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, una vez finalice su proceso de formación, estará habilitado y en capacidad 

de desempeñarse eficazmente en los siguientes campos del ámbito laboral, entre otros:  

Campos del ámbito laboral 

 

 Gerente, Administrador, Director de las industrias culturales, cubiertas bajo los 

siguientes rubros identificados por la UNESCO: Editorial, Audiovisual, 

Fonográfica, Artes visuales y escénicas, Turismo Cultural y Multimedia; dentro 

de los que se encuentran industrias como: gráfica, periódicos, revistas, literatura, 

bibliotecas, cinematografía, televisión, fotografía, publicidad, radio, opera, 

conciertos y actuaciones, teatro, danza, artesanías, moda, museos y galerías, 



gastronomía, productos típicos, ecoturismo, conciertos, video juegos, soportes 

multimediales, entre otras.  

 

 Podrá hacerse cargo de Negocios y negociación entre diversas culturas, que 

incluye negociación internacional.  

 

 Gestor, creador y formador de empresas y organizaciones de negocios enfocadas a 

la generación de empleo. 

 

 Estará en la capacidad de dirigir empresas industriales, comerciales o de servicios 

en áreas funcionales de orden nacional o multinacional, ya sean de carácter 

privado o público. 

 

 Director de Relaciones Industriales, gerente de Recursos Humanos o Jefe de 

Personal, según el tamaño y estructura de la Empresa. 

 

 Director y/o jefe de departamento en las áreas de finanzas, presupuestos, control 

de gestión y gastos, producción, mercadeo y ventas, servicio al cliente. 

 Asistente de Alta Gerencia 

 

 Director Financiero o Asistente Financiero. 

 

 Director Administrativo y/o Jefe de Servicios Generales 

 

 Consultor y/o asesor empresarial 

 

 Se podrá desempeñar como docente en el área de Economía y ciencias 

Administrativas 

 

 

 Estará en la capacidad de desarrollar e implementar políticas y planes 

empresariales en las áreas de abastecimientos, producción, definición de precios, 

investigación de mercados, comercialización, personal y finanzas, entre otras. 

 

 Será capaz de diseñar e implementar sistemas de Información gerencial. 

 

 Tendrá las competencias necesarias para investigar acerca del entorno económico 

y empresarial. 



 

 

COMPETENCIAS 

Las competencias básicas; son aquellas que comprenden los conocimientos y 

habilidades que permiten progresar en el ciclo educativo e integran al profesional a la 

vida laboral- sociedad. Para esto se profundizará en las Competencias Comunicativas, 

Sociales y Humanas, Matemáticas, Ciudadanas, Laborales Generales y Laborales 

Específicas así: 

 

Competencias comunicativas, en español y en una segunda lengua, contenidas en  las 

cinco habilidades que ésta comprende —1. Hablar y escribir, 2. Comprender e 

interpretar, 3. Explorar la literatura, 4. Leer símbolos, y 5. Entender cómo y para qué 

comunicarse. Partiendo de la base que el desarrollo de estas habilidades le permite al 

egresado oír, hablar, leer y escribir adecuadamente; a lo largo de la vida académica y 

profesional. Se fortalecerán las siguientes habilidades en el área de: 

 

 

 Formación Profesional permitirá que los alumnos desarrollen su capacidad física-

corporal para hablar y oír correctamente de acuerdo al contexto en que se 

encuentren. Estas habilidades son fundamentales para su labor como 

Administradores de Empresas y futuros dirigentes del ámbito económico nacional 

e internacional. 

 En el área de Ciencias Sociales e Investigación se desarrollarán las habilidades 

para leer, comprender, interpretar textos, descifrar códigos y comprender símbolos 

y a la vez se propenderá por desarrollar sus habilidades para escribir textos de 

carácter investigativo- administrativo. Para ello los alumnos tomarán las clases de: 

español, fundamentos de la investigación, proyectos de investigación y 

elaboración de tesis de grado. 

 

 Todos los alumnos deberán cursar cinco niveles de inglés para garantizar sus 

habilidades en una segunda lengua. Con respecto a las Competencias Sociales y 

Humanas se enfatizará una formación que cumpla y sobrepase lo dispuesto en la 

Ley 3456 de 2003, cuando dice en sus aparte 2.1.2 “Componente de 

contextualización y formación sociohumanística “que incluye los conocimientos 

relativos al contexto histórico-social y cultural en el cual se lleva a cabo el trabajo 

de la creación artística, el contexto de la práctica posible de los egresados y el 

contexto institucional de la formación en Administración de Empresas y campos 

afines”. 

 



Para ello en las clases de Ética,  Psicología, Antropología y Sociología aplicadas 

al Pensamiento Económico, se hará especial énfasis en la necesidad que tiene el alumno 

de comprender, desde cada una de estas aproximaciones que brindan las ciencias 

sociales, la forma en que sus comportamientos afectan y contribuyen a la conformación 

de la sociedad. También son determinantes para dar cuenta no sólo de sus propias 

actuaciones sino de la forma en que los distintos públicos pueden percibir la aplicación 

y cómo estas pueden repercutir en distintos ámbitos sociales, éticos, políticos, sociales y 

económicos. 

 

Por otro lado, la aproximación a la Historia de la Administración de Empresas, 

desde la antigüedad hasta nuestros días, con apoyo de materias como:  panorámica 

universal del arte,  modernidad y postmodernidad del arte, nuevas tecnologías y la 

industria cultural, le darán herramientas al estudiante para comprender; cómo se han 

visto y plasmado las distintas sociedades a lo largo de la historia, dejando 

acontecimientos históricos, vicisitudes, deseos y sueños de individuos que conformaron 

y conforman las culturas. Esto le permitirá al estudiante profundizar en las 

competencias sociales y humanas, con una conciencia personal y social que lo 

consolidarán como individuo comprometido con su papel en el desarrollo de la sociedad 

a la que pertenece. 

 

Lo anterior está directamente relacionado con las Competencias Ciudadanas, que 

se verán reforzadas por materias como: Constitución Política de Colombia, Derecho 

Civil y Comercial y Derecho Laboral, con la intención de contextualizar al alumno en el 

marco legal de la nación, ubicándolo en un contexto específico, en el que sus 

comportamientos tendrán repercusiones sociales específicas. 

 

Buscamos que los alumnos fortalezcan su capacidad crítica de las actuaciones 

sociales propias y ajenas, y que comprendan el papel que pueden y deben desempeñar 

en el contexto social general. Como administradores de empresas tienen una doble 

responsabilidad, puesto que no sólo deben cumplir con su deber como ciudadanos, sino 

operar en el nivel de la conciencia social al ser emprendedores para la creación de 

empresas y apoyo para la gestión de industrias culturales y otros sectores de la 

economía; como función última del programa. Los estudiantes y egresados del 

programa deben articular su acción profesional y personal  de tal manera que aporten a 

las comunidades con las que interactúen.  

 

Competencias Matemáticas: será desarrollada especialmente desde los ámbitos 

correspondientes a gestión y producción, donde las matemáticas, serán fundamentales 

en la planeación y elaboración de presupuestos, estudios de mercadeo y planes de 



negocio, para esto contamos con varias asignaturas como: matemáticas, cálculo, 

probabilidad y estadística básica, matemática financiera y análisis financiero.  

 

Competencias Laborales Generales: que son aquellas que interrelacionan la 

educación superior con el mundo laboral,  se vinculan a los procesos de ingreso, 

permanencia y desarrollo en el trabajo, y son requeridas para desempeñarse en el 

entorno productivo; la carrera de Administración de Empresas asume el compromiso 

con los estudiantes para potenciar sus habilidades en las siguientes áreas, así: 

 

Intelectuales: especialmente importantes para un administrador de empresas, pues éste 

debe estar permanentemente alerta, concentrado, dispuesto a reaccionar de una forma 

organizada y acorde con las necesidades específicas de cada empresa y situación 

organizacional. Para ello el entrenamiento planteado resaltará la articulación de los 

Componentes de las Áreas de Formación Básica y Profesional de tal forma que haya 

permanente unión en temáticas, problemas, historias y desarrollos de contenidos de las 

diferentes materias. 

 

Personales: condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y asertivamente 

en un espacio productivo, aportando sus talentos y desarrollando sus potenciales en el 

marco de comportamientos sociales y universalmente aceptados; algunos de estos 

potenciales son: la inteligencia emocional, rigurosidad, iniciativa, ética y adaptación al 

cambio. Cada materia de la carrera de Administración de Empresas, ha sido articulada 

para desarrollar lo mejor de cada individuo; con un alto nivel de exigencia y 

responsabilidad, con diferentes asignaturas  específicas que harán que los estudiantes se 

enfrenten a problemas creativos, académicos, personales y sociales en un contexto que 

los reta y a la vez les provee las herramientas para hallar soluciones. Se busca formar 

personas que estén en capacidad de enfrentar exitosamente los retos del mundo personal 

y profesional. Asignaturas como ética, entre otras que se vinculan a esta área, proveerán 

fundamentos específicos para desarrollar actitud crítica, reflexiva y argumentativa en el 

estudiante. 

 

Interpersonales: corresponde a la capacidad de adaptación, trabajo en equipo, 

resolución de conflictos, liderazgo, negociación en un espacio productivo. El 

planteamiento pedagógico que se propone asegura que se desarrolle una sensibilidad 

social e interpersonal muy fuerte, de tal manera, que los futuros profesionales estén en 

la capacidad de identificar, proponer e interactuar en de los distintos ámbitos 

profesionales de forma productiva; sabiendo identificar las estructuras sociales de los 

diferentes grupos humanos. Las materias: taller integrado de gestión, negocios 

internacionales y globalización, gestión de industrias culturales, técnicas de selección y 



reclutamiento de personal, administración de talento humano, recursos humanos y 

practica empresarial entre otras, le brindaran al estudiante herramientas específicas, a 

nivel teórico y práctico que les permite poner en práctica competencias de una manera 

productiva. 

 

Organizacionales: capacidad para gestionar recursos e información, orientación al 

servicio, aprendizaje a través de la referenciación de experiencias de otros. El desarrollo 

de estas competencias se acentuará tanto en las materias de gestión, como en las de la 

línea de investigación en Gestión de Industrias Culturales, los alumnos desarrollarán 

habilidades que les permitan encontrar la información necesaria para solucionar 

problemas de tipo operativo y organizacional de manera práctica y creativa, que es 

precisamente uno de los propósitos del programa de Administración de Empresas con 

énfasis en Gestión de Industrias Culturales. 

 

Empresariales o para el Emprendimiento. capacidades para crear, liderar y sostener 

unidades de negocio por cuenta propia, tales como identificación de oportunidades, 

consecución de recursos, tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de 

negocio, mercadeo y ventas. Los estudiantes, a partir de las materias de gestión y 

producción que verán a lo largo de la carrera, desarrollarán los conocimientos que les 

permitirán formular y ejecutar planes estratégicos de gestión. Esto, aunado a la 

formación básica, los Componentes de Fundamentación y Contextualización, y la 

Formación sociohumanística, serán la base para que puedan combinar el saber teórico 

con las habilidades prácticas perfeccionado la tarea de plantear, organizar y ejecutar 

planes de realización, presentación, y difusión de sus obras en diferentes circuitos; la 

Administración de Empresas como tal y su carácter en función de las industrias 

culturales, incluyendo los espacios de los medios audiovisuales (Cine y TV) entre otros 

sectores de la económica. 

 

Tecnológicas: capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del entorno 

(procesos, procedimientos, métodos, aparatos), para encontrar soluciones prácticas y 

apropiar y transferir tecnologías. En la clase de negocios internaciones y globalización, 

investigación de mercados, nuevas tecnologías y la industria cultural entre otras, los 

estudiantes desarrollarán las habilidades básicas para utilizar adecuadamente la 

tecnología informática, que les servirá para su desempeño profesional, respondiendo al 

mundo articulado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y al 

mundo globalizado. 

 

Lo anterior se ve reflejado en becas, convocatorias, oportunidades laborales y 

académicas  y anuncios en general que se cuelgan en espacios como internet, en esta 



medida los alumnos se encuentran inmersos en el ambiente tecnológico en el cual 

desarrollan habilidades para la planeación, modificación y construcción del espacio y 

tiempo habitual, para lo cual es necesario estimular al estudiante.  

 

Competencias específicas para el administrador de empresas de la  

Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA), Julio 

de 2011 

 
 Diseñar, ejecutar, controlar y evaluar planes y programas de desarrollo tanto en la 

empresa privada como pública 
 

 Planear, organizar, implementar, controlar y evaluar programas de control de calidad 
 

 Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar proyectos en todas las áreas en las 

empresas privadas y públicas 
 

 Proponer reformas a métodos, sistemas y procedimientos en todas las áreas de la 

organización 
 

 Planear, organizar, controlar y evaluar los Sistemas de Administración de Personal y 

proponer métodos más eficientes para el desarrollo del talento humano. (ASCOLFA, 

julio de 2011). 
 

 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

 Competencias específicas del programa 

 La contribución a la formación y orientación integral e interdisciplinaria.  

 

 La comprensión, análisis e interpretación de principios que articulen las teorías 

administrativas y económicas de las organizaciones en diferentes situaciones.  
 

 La formación para el aprendizaje autónomo en habilidades de pensamiento 

interdisciplinario y el fomento empresarial pública o privada. 

 

 El desarrollo de conocimiento permanente en todos los sectores de la 

Administración de Empresas para el mejoramiento, de la calidad de vida y la 

sostenibilidad. 

 



 El desarrollo de una visión holística de la administración y de las organizaciones, 

para la creación de competencias investigativas.  

 

 La incorporación de un lenguaje propio de las ciencias jurídicas para analizar e 

interpretar la realidad organizacional.  

 La contribución de procesos de modernización y desarrollo de la estructura 

productiva internacional y global, para enfrentar los desafíos de  los diferentes 

mercados. 
 

 La integración de la tecnología dentro de los campos de formación del 

Administrador de Empresas. 
 

 Formular objetivos de marketing y sus respectivas estrategias para la promoción 

de bienes y servicios en el área cultural, desde la Administración de Empresas. 

 

 Elaborar un plan de emprendimiento laboral de acuerdo a sus necesidades 

individuales y al contexto regional. 
 

 Elaborar un plan de negocios de acuerdo a sus necesidades individuales y al 

contexto en que se encuentra. 
 

 

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS Y CURRICULARES 

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

PLAN DE ESTUDIOS 

ASIGNATURAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Para la ordenación, organización y relación de los contenidos se ha tomado como 
base el 
concepto de modulo conformado por cuatro áreas de conocimiento organizados que 
cumplen 
unos propósitos formativos específicos y que van a permitir la articulación horizontal y 
vertical 
en secuencias del plan de estudios. A su vez en cada área se incluyen varias 
asignaturas 
optativas que van a permite al estudiante escoger cursos de otras disciplinas con el fin 
de 
contribuir a un desarrollo más amplio del plan de estudios o a ofrecer cursos 
especializados de 



acuerdo a los intereses de los estudiantes. 

Estructura de Los Módulos 
Eje Vertical 
Módulo de Fundamentación: Son los fundamentos básicos para las asignaturas de los 
siguientes semestres. Sus contenidos son los cimientos y apoyos de todo el plan de 
estudios. 
Dan al estudiante una mirada integral del mundo a nivel social, político y cultural. 
Igualmente 
permite que el estudiante de primero y segundo semestre, desarrolle sus capacidades 
de 
comprensión de la realidad e iniciarse en un proceso de aprendizaje permanente. 
Básicamente lo que se busca es que el estudiante inicie sus estudios generales dentro 
del 
concepto de una cultura académica y adquiera conceptualizaciones generales 
importantes para 
su formación. En esta etapa se familiariza con un lenguaje y una metodología de 
trabajo de tipo 
profesional. 
Módulo de Consolidación: Una vez adquiridos las habilidades y destrezas que sirven 

de 
fundamento al plan de estudios de acuerdo a cada programa, las asignaturas de 
tercero y 
cuarto semestre se orientan a la consolidación de acuerdo a las particularidades de la 
disciplina. 
Al finalizar este módulo los estudiantes tienen las habilidades y destrezas preliminares 
de su 
programa. En esta área se hace énfasis en la formación teórica- práctica de cada 
profesión ya 
sea en sus aspectos instrumentales o procedimentales, conceptuales y metodológicos. 
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Módulo de: Especialización En este tercer módulo los estudiantes de quinto y sexto 
semestre 
finalizan su proceso formativo y consolidan todas las habilidades y destrezas del 
campo 
profesional de cada disciplina. 
En la etapa de profundización el alumno está en la capacidad de emplear conceptos, 
métodos 
y estrategias propias de su disciplina o profesión (saber y saber hacer.) y en formular 
estrategias de solución a los problemas planteados en su profesión: 

Desarrolla habilidades y destrezas más específicas y con mayor profundidad. 

Conoce y aplica teorías y conceptos propios de su disciplina. 

Construye nuevos conocimientos y los confronta. 
Eje Horizontal 

Componente proyectual. Son el eje de cada semestre y se desarrollan a partir de 
talleres 
específicos. Contiene asignaturas que tienen como objetivo desarrollar habilidades y 
destrezas que faciliten en el estudiante conceptualizar, abstraer y componer. 
Dentro de esta componente se encuentran las siguientes asignaturas: 
Diseño Básico, Diseño tipográfico, Diseño editorial, Campañas, Identidad visual. 
Diseño 
gráfico para internet, diseño interactivo, Pasantia. Talleres específicos los cuales 
contribuyen 



a generar un desempeño dentro del perfil profesional, por ser asignaturas del 
programa 
técnico profesional reciben una mayor fortaleza en los aspectos tecnológicos, sin 
olvidar los 
conceptuales. Los microcurrículos de cada una de estas asignaturas han sido 
actualizados 
en la medida que los requiere el medio laboral, proceso canalizado por medio de los 
comités 
curriculares. 

Componente de teoría e historia del diseño: busca sensibilizar al estudiante en la 
comprensión y apreciación del patrimonio cultural objetual y visual, en sus 
dimensiones 
históricas y contemporáneas. Comprende la historia y teorías del Diseño 
Se encuentran aquí las asignaturas de: teoría de la imagen, percepción visual, 
concepción 
creativa, cuyo propósito está dirigido a fortalecer los procesos conceptuales y teóricos, 
propios del diseño. 
Historia del Arte I, II y III y la historia del diseño y la publicidad. 

Componente de Expresión y Comunicación: Las asignaturas de este componente se 
encaminan a generar en el estudiante habilidades expresivas y comunicativas que les 
permitan representar sus ideas de forma gráfica, y escrita, partiendo de un 
conocimiento 
teórico y llegando a los usos de técnicas de representación adecuadas. También 
contribuya 
a la formación en una segunda lengua. 
Asignaturas del componente; Dibujo técnico y percepción espacial, perspectiva, teoría 
y 
psicología del color, dibujo artístico y bocetación, dibujo anatómico, taller de expresión 
y 
comunicación, taller de ilustración, animación, fotografía. 
Expresión oral y escrita, fundamentos de la comunicación, redacción publicitaria. 
Ingles I, II y III. 
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Componente Tecnológico: Dirigido a formar al estudiante en las teorías y principios 
de las 
tecnologías disponibles; en las propiedades y significado de los materiales y la manera 
como inciden en el diseño, en el uso de herramientas digitales aplicadas al diseño 
gráfico, 
las asignaturas que lo componen son: Introducción a la tecnología digital, Vectorial, 
Artes 

gráficas, imagen digital, flash, dreamweaver, fireworks, css, html. . Adicionalmente y 

en 
otras optativas se ofertan Imagen digital II y III, para fortalecer el dominio de 
photoshop, 
Indesign, , Rhinoceros, 3d max. 

Componente Humanístico: Está enfocada a fomentar la formación integral del 
estudiante 
tanto en el desarrollo de actitudes y valores desarrollado a partir de las dimensiones 
físicas, 
culturales y ética, en asignaturas como: constitución política, ética y expresión 
corporal. Al 
igual que fomentar la comprensión del mundo a partir de la investigación, compuesto 
por 
asignaturas como: metodología e investigación de proyecto de grado. 



Componente de Gestión : Hace énfasis en la creación y gestión empresarial 
Orientado a 
desarrollar la habilidad para orientar, articular, integrar y promover la disciplina en el 
contexto productivo empresarial e institucional, así como la capacidad para gerenciar y 
hacer eficaz su actividad profesional en sus aspectos sociopolíticos, económicos, 
legales, 
normativos, organizacionales y productivos. 

 

CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS 

El plan de estudios comprende 162 créditos distribuidos de la siguiente manera: 
 

Área de Formación Básica 

Componentes  de formación básica (créditos): 32 

Área de formación profesional (créditos): 76 

Componente de la Administración y de las Organizaciones: 17 

Componente de Gerencia de Personal: 8 

Componente de Economía y Finanzas: 21 

Componente de Producción y Operaciones: 8 

Componente de Mercadeo: 26 

Área de formación Socio Humanística 

Componente Socio Humanístico: 50 

 
Anexo I: Plan de Estudios 
 
 
A continuación se relacionan cada una de las asignaturas contempladas en el Plan de 
Estudios: 
 
 
 
MATEMATICAS  I 

 
Las matemáticas constituyen un área de conocimiento que es parte 

fundamental de la formación del Administrador de Empresas; esta asignatura 

se centra en el estudio de los contenidos matemáticos fundamentales o básicos  

haciendo al mismo tiempo consideraciones sobre su enseñanza desde la 

perspectiva de los propios contenidos, la fenomenología y el empleo recursos 

didácticos  
 



 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar en el estudiante destrezas de tipo analítica y sintética, 

interpretativa, operativa y gráfica, que le permitan comprender y manipular los 

conceptos de matemáticos, para posteriormente aplicarlo en las asignaturas 

que requieran de este sustento. 

  

 

CONSTITUCIÓN POLITICA 

 
 

Es de gran importancia para todas las personas conocer la Constitución 

Política de Colombia para saber con certeza sus derechos y deberes en su 

calidad de ciudadano colombiano 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

El estudiante debe comprender por qué debe existir un estado y las estructuras 

fundamentales del mismo, su organización y funcionamiento, la importancia 

que tiene el marco Jurídico Constitucional en el desarrollo y vida de la 

comunidad establecida en el Estado y ver la manera de participación de ellos 

en las manifestaciones estatales como también aquellos mecanismos que se 

pueden utilizar para solución de conflictos directamente por los asociados. 

 

 

 

INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION 

 

La asignatura Introducción a la Administración es la primera aproximación del 

estudiante para el estudio y entendimiento de esta disciplina; se analiza la 

evolución de la Administración, las teorías asociadas más representativas, los 

conceptos, los planteamientos y los autores más influyentes; aspectos estos 

que en su conjunto le permitirán al estudiante comprender las actuales 

prácticas administrativas. 

 A partir de estos fundamentos se estudiaran las organizaciones y su 

administración, la clasificación y las funciones de la empresa, el proceso 

administrativo y las forma en que se interrelacionan y operan las principales 

áreas funcionales de la empresa, para que pueda tener las bases suficientes 

para el posterior desarrollo de la gestión administrativa a su cargo. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 



 

Esta asignatura busca proporcionar al estudiante las bases, los conceptos y las 

teorías  sobre la visión general de la administración y su aplicabilidad en las 

organizaciones y en el mundo actual de los negocios, con la finalidad de ser 

más productivo como líder organizacional y generar valores y actitudes éticas y 

socialmente responsables en su proceso de creación, desarrollo y gerencia de 

empresas, a partir del entendimiento y manejo básico del concepto de 

estrategia. 

Al final del curso el estudiante manejará el proceso administrativo de la 

empresa, conocerá las principales áreas funcionales y la manera como estas 

interactúan y se complementan, de esta manera el estudiante podrá analizar 

las organizaciones a partir de los complicados procesos que funcionan al 

interior de las mismas, bajo un enfoque definido hacia procesos humanos 

productivos y generación de valor. 

 

PENSAMIENTO ECONOMICO 

 
 

La economía es una ciencia social que gradualmente ha ido adquiriendo 

importancia en el mundo moderno no solo como vehemente juez del pasado, 

sino como actor real del presente y único posibilitador del futuro. 

Un Administrador de Empresas de hoy tiene la necesidad de conocer la 

terminología de la economía, la lógica, los mecanismos básicos y el gran e 

importante cuerpo discursivo para lograr una dirección productiva económica 

cuando se enfrente al mundo laboral. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Visualizar lo económico en la vida diaria de todas las personas, conceptualizar 

la esencia de la economía como una ciencia social, formar una visión educada 

y pragmática que estudia parte de la conducta humana desde el punto de vista 

del manejo de recursos económicos, desarrollar conceptos que sirvan de guía 

para conductas empresariales, comerciales y productivas. 

 

CONTABILIDAD  I 

 

Familiarizar al estudiante con la definición, alcance, objetivos y propósitos de la 

ciencia contable como herramienta indispensable para que pueda tener un 

dominio oportuno y eficaz sobre la economía de la empresa, proveyéndole los 

principios, los conceptos, la terminología, el marco legal y las herramientas 

indispensables que le permitan comprender la información contable reflejada 

en los estados financieros como resultado del giro operacional del negocio. 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

La asignatura tiene como objetivo principal el que los estudiantes comprendan 

y manejen las bases teóricas, los conceptos, los términos y la herramientas 

fundamentales  de la ciencia contable, para que a partir de este conocimiento 

entiendan el origen, el proceso y los resultados de la información económica y 

financiera de una empresa reflejados en los estados financieros, de tal manera 

que puedan interpretarlos y elaborar conceptos sobre ellos. 

  

ESPAÑOL 

 

 

El desarrollo de esta asignatura potencia saberes y competencias que 

constituyen la plataforma de la construcción profesional del estudiante, de 

manera que en primer semestre logre una aproximación teórica y práctica. Se 

trabaja con el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas: hablar, leer, 

escribir y escuchar, enmarcadas en el trabajo por competencias. Estas son la 

gramatical o sintáctica, referida a las reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados. 

Competencia semántica o léxica, referida a la capacidad de reconocer y usar 

los significados y el léxico de manera pertinente. La competencia pragmática, 

referida al reconocimiento y uso de reglas contextuales de la comunicación y la 

competencia ortográfica, orientada hacia el uso consciente y significativo de la 

correcta escritura de las palabras.       

   

    

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar en el estudiante referentes teóricos y prácticos que le permitan 

consolidar su lenguaje oral,  y escrita, y cualificar su proceso lector, 

potenciando niveles de lectura, a partir de estrategias que le faciliten abordar 

textos profesionales.  

 
INGLÉS I 

  
 

Los procesos de globalización y apertura económica así como el incremento 

del progreso científico y tecnológico, requieren del desarrollo de competencias 

comunicativas en uno o más idiomas, para que así sea posible la interacción 

cultural entre diferentes contextos. 

Hoy en día las políticas de educación han establecido algunas estrategias para 

darle a los estudiantes la posibilidad de tener más contacto con lenguas y 

culturas extranjeras, la ley general de educación (ley 115, 1994) hace énfasis 

en la concepción de un currículo enfocado en procesos y competencias con 



modelo flexibles y participativo buscando el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

De ahí que, en este nivel se espera que los estudiantes adquieran un nivel 

inicial y por ende introductorio al uso de la lengua extranjera – Inglés, a través 

de la identificación y el desarrollo de cada una de las habilidades tanto 

receptivas como productivas de la lengua (Gramática/escritura, lectura, 

escucha y producción oral), con la apropiación de un vocabulario general que le 

permita al estudiante expresar sus ideas en otra lengua. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que el estudiante reconozca, utilice e integre adecuadamente las 

estructuras y el vocabulario dado en cualquier tipo de actividad escrita, oral y 

de comprensión lectora. 

 

CATEDRA EALISTA 

 

Debido al crecimiento de la Escuela es necesario que los estudiantes tengan 

mayor conocimiento del funcionamiento de todos los departamentos y las 

diferentes herramientas que ofrece, así como conocimiento sobre el Proyecto 

Educativo Institucional y el Reglamento estudiantil lo que ayudara a 

contextualizarlos y permitirá una mejor convivencia. Está clase además 

brindará un espacio de comunicación que propicia diálogo abierto entre todo la 

comunidad educativa, donde es posible que los educandos manifiesten sus 

inquietudes académicas, busquen soluciones inmediatas a las posibles 

situaciones e inquietudes que se presenten durante el proceso académico.  

 

OBJETIVOS  

 

General  

Dar a conocer los fundamentos y funcionamiento de la EAL para así contribuir 

con la formación integral del estudiante y crear sentido de pertenencia 

procurando el bienestar de los estudiantes y bajar los índices de deserción 

estudiantil. 

 

Específicos  

Identificar y conocer los estudiantes, sus intereses y expectativas. 

Lograr el reconocimiento de la sedes por parte de los estudiantes. 

Familiarizar al estudiante con los fundamentos institucionales. 

Dar a conocer el funcionamiento de la biblioteca, su reglamento y la base de 

datos EBSCO HOST. 

Interiorizar el reglamento estudiantil. 

 



CALCULO  I 

 

En esta asignatura se trata en primera instancia la revisión de los contenidos 

básicos del álgebra de tal manera que se puedan establecer los conceptos 

fundamentales del cálculo diferencial y del cálculo integral. El cálculo es más 

dinámico que las matemáticas, su enfoque está dado en el cambio y en el 

movimiento y de las cantidades que se aproximan a otras cantidades. A partir 

del estudio de estos tópicos, el Administrador de Empresas podrá, entre otras 

cosas, resolver variados problemas de optimización, por ejemplo determinar los 

niveles de producción más apropiados que brinden para la empresa la máxima 

ganancia y los niveles de producción de costo mínimo.   

 

Se tratan temas como: desigualdades, funciones, límites y derivadas, 

aplicaciones de las derivadas, teorema del valor medio, integrales y teorema 

fundamental del cálculo. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar  modelos matemáticos para comprender mejor los fenómenos 

físicos.  Con frecuencia, estos modelos producen una ecuación que contiene 

algunas derivadas de una función incógnita. El concepto de derivada le 

ayudará al futuro profesional en Administración de Empresas a analizar las 

propiedades de las funciones y asi podrá resolver una variada gama de 

problemas de optimización, incluyendo la forma de hallar los niveles de 

producción de mínimo costo o los niveles de producción que generen la 

máxima ganancia para la empresa. 

 
 
TEORIA DE LA EMPRESA 

 

Este curso es una introducción a la teoría organizacional y de empresa, se 

abordan temas tales como estructura, áreas que componen la empresa, 

procesos, funciones, entorno, cultura organizacional, así como los aspectos 

relacionados a la interacción que tiene la empresa con otras organizaciones del 

entorno local e internacional. 

 

Se profundiza en el papel que las funciones administrativas tienen en la 

empresa: planeación, organización, dirección y control; y en la integración de 

las diferentes áreas operacionales de la empresa para lograr los objetivos 

empresariales propuestos. 

  

OBJETIVO GENERAL 



 

El curso busca que el estudiante se familiarice con la teoría organizacional 

desde una perspectiva histórica, teórica y sistémica para que comprenda por 

una parte su evolución, sus características, su estructura, sus funciones y las 

actividades que realiza tanto a nivel interno como externo en el medio 

económico y social cambiante que la rodea, y por otra desde una perspectiva 

interdisciplinaria que le permita discernir y entender la manera cómo 

interactúan y dependen sus diferentes áreas operativas internas. 

Entender el papel del factor humano en el desarrollo, identidad y crecimiento de 

las organizaciones  

 

MICROECONOMIA 

 

La Microeconomía es el área de las ciencias económicas que se ocupa de 

analizar y explicar cómo se comportan, desde el punto de vista económico, los 

entes capaces de tomar decisiones como los individuos, los consumidores, los 

poseedores de los recursos y las empresas, dentro de la economía. A partir de 

este análisis, el objetivo principal de la microeconomía es el de poder predecir, 

de la manera más precisa posible, este comportamiento apoyado en modelos 

elaborados con base en supuestos lógicos resultantes de observaciones 

hechas previamente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Este curso es una introducción a los principios microeconómicos, familiariza a 

los estudiantes con la manera como se adjudican y distribuyen los recursos 

escasos por parte de los actores de la economía (consumidores y productores) 

en un mercado económico. Se tratan, entre otros, los temas relacionados con 

los tipos de competencia, estructura del mercado, las economías de mercado, 

oferta y demanda, la teoría del consumidor y la teoría del productor.  

Los estudiantes examinaran el papel de los mercados (oferta y demanda) en la 

fijación de precios, así como el comportamiento de los oferentes y 

consumidores, y la aplicación de la función de costos de una empresa en las 

diferentes estructuras del mercado para maximizar los beneficios. Se dará 

especial énfasis en la integración de los principios económicos a través del 

estudio de casos y problemas del mundo real.   

El manejo de estos principios y conceptos le permitirá al estudiante adquirir la 

capacidad de comprensión necesaria para interpretar apropiadamente la 

manera como las empresas, las entidades gubernamentales y las personas 

pueden analizar y resolver problemas mediante el uso de las herramientas que 

les proporciona la microeconomía.  

 

 



CONTABILIDAD  II 

 

El administrador de empresas en su formación debe conocer los conceptos, las 

definiciones, las normas y la terminología utilizados en la elaboración de los 

estados financieros empresariales, para el efecto esta asignatura mediante un 

un modelo sistemático incluirá los procedimientos normalmente utilizados en la 

preparación de los estados financieros básicos y complementarios, asi como el 

origen y aplicación de la información que da origen a la elaboración de los 

mismos. Debe aprender también las técnicas básicas de análisis e 

interpretación de los estados financieros. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer la importancia de la contabilidad financiera y de los estados 

financieros y su adecuado análisis e interpretación, como parte esencial en la 

adecuada gestión empresarial y como herramienta fundamental en la toma de 

decisiones. Con estas herramientas el futuro profesional estará en capacidad 

de efectuar simulaciones y modelos de negocios como medio de interpretar 

eficientemente el desempeño operativo y financiero de una empresa. 

 

COMUNICACIÓN COMERCIAL 

 

El estudiante debe entender el proceso de comunicación comercial y las 

variables en las que se desempeña, ya que esto implica el estar buscando la 

satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes, es algo que interesa a 

todos, porque tiene que ver con bienes, servicios, personas, ideas, 

organizaciones, en fin, se presenta permanentemente en el mundo que nos 

rodea. 

  

La asignatura contempla los principios básicos del mercadeo, de tal forma que 

le permitirá al estudiante  tener una visión global y de conjunto de los 

principales fundamentos que constituyen el concepto de mercadeo.  
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Utilizar por parte del estudiante la comunicación comercial como una 

herramienta para la eficiencia y la efectividad, y que se proyecte en su 

profesión de administración de empresas, teniendo en cuenta las variables 

controlables e incontrolables del mercadeo. 

 



INGLÉS II 

  
 

Aprender una lengua extranjera es una oportunidad para desarrollar el nivel 

social, cultural y cognitivo de los estudiantes, al igual que para fomentar el 

respeto y aprecio por otras culturas. A medida que el individuo va aprendiendo 

va desarrollando también una mayor conciencia lingüística de los elementos 

trabajados, lo que se evidencia como un proceso de monitoreo de la lengua 

que está adquiriendo en relación con el uso y convencionalidad del lenguaje, es 

decir todos aquellos detalles que el individuo en calidad de estudiante no se 

había detenido a pensar antes, como la forma de conjugar los verbos, y las 

diferencias entre género y número. De ahí que en este nivel se espera que los 

estudiantes adquieran el dominio de la estructuras gramaticales básicas en 

presente, pasado y futuro en todas sus formas, con una base de vocabulario 

esencial que les permita expresar y describir situaciones comunicativas reales, 

a través de actividades que involucren el uso de las cuatro habilidades 

lingüísticas: gramática y escritura, lectura , escucha y producción oral. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que el estudiante demuestre comprensión de las estructuras trabajadas 

formulando, opinando y respondiendo a nivel oral y escrito afirmaciones, 

preguntas y comentarios sobre situaciones dadas, el contenido de una lectura 

presentada o un tema establecido para ser discutido y analizado en clase, ya 

sea a través de la exploración de un hecho gramatical o la comprensión de un  

texto escrito por inferencia, predicción de hechos o identificación de detalles 

principales. 

 

CONSEJERIA  I 

 

Los estudiantes deben entender el papel que tienen en su propio aprendizaje, 

por lo que es importante que conozcan el Modelo Pedagógico y la importancia 

de las diferentes competencias que se desarrollan durante el aprendizaje en la 

Educación Superior. Está clase además brindará un espacio de comunicación 

que propicia diálogo abierto entre todo la comunidad educativa, donde es 

posible que los educandos manifiesten sus inquietudes académicas, busquen 

soluciones inmediatas a las posibles situaciones e inquietudes que se 

presenten durante el proceso académico.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir en la formación integral del estudiante, poniendo en su conocimiento 

la estructura del PEP, haciendo además que reconozca su participación dentro 



del Modelo Pedagógico. Realizar acompañamiento personalizado de los 

procesos académicos a los estudiantes y disminuir semestralmente el 

porcentaje de deserción. 

Específicos  

Dar a conocer el papel del estudiante en el Modelo Pedagógico. 

Conocer las diferentes competencias que se desarrollan en el PEI y los PEP. 

Aprender técnicas de estudio para mejorar el rendimiento académico. 

Ahondar en la estructura del plan de estudio. 

Reconocer el papel del estudiante dentro de la universidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

El desempeño de los egresados de la carrera de Administración de Empresas 

implica la actuación esmerada, en las diferentes funciones que el contexto y el 

medio le exigirán, la aplicación de métodos, procedimientos, estrategias 

específicos, le facilitaran un actuar efectivo. 

Indudablemente que a través del desarrollo del programa, en cada asignatura, 

los van aprendiendo, sin embargo, se requiere de un espacio exclusivo para la 

conceptualización y formación en competencias metodológicas, para hacer una 

adecuada aplicación, en contextos y situaciones específicos. 

En un mundo globalizado, la información es constante, múltiple y variada, se 

hace necesario el desarrollo de habilidades para determinar qué información se 

requiere, fuentes donde se puede encontrar, formas de obtenerla y presentarla 

adecuadamente, en cada situación de la vida personal y en su ejercicio 

profesional. La información, es considerada la riqueza de esta época y la 

tecnología, ineludible forma para acceder a ella. 

Académicamente, esta asignatura, aporta en el desarrollo de todo el programa, 

en la medida en que aplicar técnicas y métodos apropiados, mejora su 

capacidad de recepción de información y aplicación de conocimientos; y se 

articula con todas las áreas de estudio del programa. 

 

OBJETIVOS 

General 

Proporcionar y facilitar el acceso a conocimientos teóricos y procedimentales, 

conducentes a la formación de conceptos y a la adquisición de técnicas y 

desarrollo de habilidades, para acceder a la información, procesarla y 

presentarla adecuadamente. Además poner a disposición diferentes métodos 

planteados a través de la historia y que facilitan el trabajo ordenado, 

organizado y productivo, en todas las áreas del conocimiento y desempeño 

profesional. 

 

Específicos 



Proporcionar los fundamentos teóricos y prácticos sobre métodos y 

procedimientos que conduzcan a la formación de profesionales con 

desempeños óptimos. 

Crear y fomentar en los estudiantes una actitud de indagación y reflexión 

permanente, para el logro de una acertada toma de decisiones, basada en 

conceptos claros y precisos. 

Orientar y conducir a los estudiantes en el planteamiento de su propio método y 

procedimientos, de acuerdo con su carrera. 

 

CALCULO  II 

 

Los administradores de empresas deben adquirir los conocimientos y las 

destrezas que le proporciona el estudio del cálculo diferencial e integral de las 

funciones de tipo trascendente para que pueda acceder a los métodos de 

integración y los métodos numéricos de integración. El estudio y empleo de las 

formas indeterminadas, de las integrales impropias y las indefinidas, de las 

técnicas de derivación y de integración le permitirá al administrador hallar la 

solución de problemas relativos a funciones aplicadas al campo de la 

administración y la economía. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos, las destrezas y las 

habilidades que le permitan el manejo apropiado de los métodos específicos de 

integración, el cálculo de límites de formas indeterminadas, solución de 

integrales impropias y la optimización de funciones mediante el cálculo 

multivariable. 

 
MATEMATICAS FINANCIERAS 

 

Las personas, los empresarios, los administradores, los gerentes de grandes 

compañías, se ven enfrentados constantemente a tomar decisiones 

trascendentales al tener que seleccionar una alternativa sobre otras posibles; 

decisiones sobre cómo invertir de la mejor manera posible los recursos 

monetarios limitados de que dispone la empresa a su cargo.  

 

Las matemáticas Financieras se constituyen entonces en una herramienta 

valiosa para el Administrador de Empresas ya que le suministra los criterios 

económicos suficientes cuando se está considerando la selección entre una o 

más alternativas, le proporciona una gran variedad de técnicas matemáticas 

que le permiten simplificar las comparaciones de tipo económico, con el fin de 

que pueda evaluar de manera racional y confiable diferentes opciones para el 

logro de los objetivos propuestos.  



OBJETIVO GENERAL 

 

Familiarizar al estudiante con la definición, conceptos, terminología, alcance, 

objetivos y fórmulas de las matemáticas financieras como herramienta 

fundamental que le permitirá comprender de manera específica el manejo del 

dinero en el tiempo para tomar decisiones económicas, de igual manera esta 

asignatura se convierte en la primera aproximación a la evaluación de 

proyectos de inversión. 

 

Se tratarán temas como las tasas de interés, su conversión y manejo, valor 

presente, sistemas de amortización, renta, liquidación y cálculo de créditos, 

fórmulas y los diferentes métodos de evaluación de proyectos. 

 

DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

 

El enfoque empresarial demanda en el estudiante conocimientos acerca de la 

normalización en lo relacionado a sociedades, contratos, constitución de 

empresas para un óptimo desarrollo de la labor gráfica 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dara al estudiante  los conceptos teóricos fundamentales del  derecho civil y 

comercial de tal forma que le permitan entender cómo funciona una empresa 

en relación con los aspectos jurídicos y también estar en capacidad de crear su 

propia empresa. 

 

MACROECONOMIA 

 

La Macroeconomía estudia el comportamiento del sistema económico a nivel 

global analizando una serie de variables como la producción total, el consumo, 

la determinación del ingreso de la nación, políticas monetarias y fiscales, el 

producto interno bruto, el empleo, el nivel general de precios, la tasa de interés 

y la inversión. Su finalidad es la de lograr diagnosticar el nivel de la actividad 

económica a través de una visión lo menos compleja posible del 

funcionamiento de la economía. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Se busca familiarizar al estudiante con los conceptos económicos 

fundamentales y con la metodología asociada al análisis de los aspectos 

característicos de la macroeconomía.  

 



Suministrar al estudiante las herramientas técnicas de análisis y aplicación de 

los conceptos económicos que mediante la adecuada percepción del entorno 

macroeconómico nacional e internacional le permitan la acertada planeación y 

toma de decisiones.  

 

Una vez finalizado el curso, el estudiante debe tener la capacidad de identificar 

y manejar los temas más importantes de que trata la macroeconomía como: 

crecimiento económico, oferta y demanda agregadas, las teorías asociadas al 

consumo y a la inversión, cuentas nacionales, balanza comercial, los modelos 

de economía abierta, flujo de capitales, y el rol del banco de la República y del 

gobierno nacional en la oferta monetaria; conocerá y manejará también los 

diferentes tipos de herramientas que se utilizan para analizar dichos temas. 

 

TÉCNICAS Y MODELOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
 

La constante interrelación e interdependencia del hombre en su vida social y 

profesional y debido a la diversidad de culturas, concepciones, universos, 

valores y roles surgen diferencias, desaveniencias, problemas y conflictos que 

de no tener el entendimiento de la tolerancia y la comprensión del otro como 

persona única e insustituible, supondría la pérdida de oportunidades para 

resolverlos.  

Una vez que nace el conflicto, nace con él un nuevo y propio escenario para 

que las partes vinculadas tengan la oportunidad no solo de su solución sino 

también de cambio, crecimiento y aprendizaje.  

La asignatura brinda una la capacitación teórica y práctica en las estrategias de 

negociación y resolución de conflictos para que los futuros profesionales 

puedan contar con un nuevo enfoque del conflicto y lo más importante, puedan 

contar con un bagaje estratégico y una herramienta eficaz en el abordaje de la 

solución de fondo y se aproveche al máximo lo que significa la oportunidad 

misma del conflicto. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Introduce al estudiante en el  análisis de los medios y mecanismos alternativos 

para llevar a cabo procesos de resolución de conflictos fuera del ámbito 

jurisdiccional.  

En esta asignatura el estudiante aprenderá sobre los conflictos y el manejo de 

los mismos, los métodos y procedimientos de su resolución. Podrá distinguir 

entre negociación y mediación y verá los principios y las fases de la mediación.  

El estudiante aprenderá a valorar el conflicto, no como una fatalidad, sino como 

una realidad social, tratable y gestionable, y las vías alternativas de resolución.  

 
 



INGLÉS III 

  
  

El proceso enseñanza-aprendizaje que se da en el aula debe estar relacionado 

con contextos reales que conduzcan a los estudiantes a una revalorización del 

uso de la lengua extranjera, es decir, que sea significativo para ellos. 

Comenzando por un ambiente bilingüe propuesto en clase que les permite a los 

estudiantes sentirse seguros y optimizar sus habilidades en inglés, de una  

forma natural así como ellos aprendieron su lengua materna, cultivando el 

respeto y aprecio por otras culturas, y mejorando la habilidad para 

desempeñarse en diferentes contextos comunicativos. De ahí que, en este 

nivel se espera que los estudiantes ya se hayan familiarizado con los tiempos 

gramaticales básicos, en sus formas simples y continuas en presente, pasado y 

futuro, tanto a nivel escrito, como interpretativo, desarrollando un buen nivel de 

comprensión e interpretación oral. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que el estudiante tenga la capacidad de comunicarse de manera 

efectiva con sus pares haciendo uso de las herramientas metodológicas 

impartidas en clase. 

 

CONSEJERIA  II 

 

Uno de los factores más importantes que afecta el índice de deserción es la 

falta de motivación por parte de los estudiantes, por esta razón se hace 

importante recurrir a nuevas estrategias para estimular el estudiante y fomentar 

su liderazgo y creatividad para una mejor proyección profesional y un mejor 

proyecto de vida. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir en la formación integral del estudiante, dándole las herramientas 

necesarias para su óptimo desarrollo profesional, además de consolidar el 

proceso de formación del proyecto de vida del estudiante. 

 

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA BASICA 

 

La Estadística es la ciencia que aplica métodos de investigación a partir de la 

recolección, clasificación, resumen, organización, interpretación y análisis de 

datos no sólo para la observación de un hecho, sino que también proporciona 

los métodos apropiados para el análisis de dichos datos de tal manera que se 



puedan formular hipótesis y conclusiones para un grupo mayor llamado 

población, con base en los análisis efectuados a un grupo menor llamado 

muestra, facilitando así el proceso de toma de decisiones.  

 

Esta asignatura es indispensable para el futuro Administrador de Empresas que 

debe saber las técnicas de muestreo, el análisis de datos y encuestas, análisis 

de tendencias, graficar datos y manejo de fenómenos aleatorios que le servirán 

de base en su ejercicio profesional cuando tenga que afrontar aspectos como: 

gestión de la producción, investigación y análisis de mercados y finanzas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Esta asignatura busca familiarizar al estudiante con los fenómenos relativos a 

la incertidumbre y le proporciona las herramientas necesarias para que pueda 

manejar la información relativa a los eventos aleatorios, métodos cuantitativos, 

probabilísticos, variables aleatorias y las distribuciones de probabilidad, 

aprenderá de igual forma el concepto de valor esperado que en conjunto le 

aportaran las herramientas necesarias que lo apoyaran en el proceso de 

solución de problemas reales y toma de decisiones durante su desempeño 

profesional. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

El Análisis Financiero es el área de las finanzas que mediante el uso de 

herramientas específicas permite determinar la posición financiera actual de 

una empresa con el fin de identificar cuáles son sus puntos fuertes y cuales los 

débiles, y con base en esta información se pueden sugerir las acciones 

pertinentes que permitan aprovechar y desarrollar los primeros y corregir a 

futuro las áreas problemáticas de los segundos. 

 

Esta asignatura le proporciona al Administrador de Empresas, de una manera 

teórico practica, una estructura de conocimientos, herramientas y técnicas 

relacionadas con el diagnostico financiero de la empresa con base en el 

análisis e interpretación de los estados financieros. El análisis financiero 

incluye, entre otros, cálculo de índices, rentabilidad, liquidez, endeudamiento, 

criterios de decisión como VPN, TIR, flujos de fondos, análisis de inversiones, 

capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Todos estos aspectos 

son una herramienta clave para la toma de decisiones por parte del 

Administrador de Empresas en la organización. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 



Introducir y preparar al estudiante en la utilización de las herramientas 

fundamentales del análisis financiero y de la administración financiera con el fin 

de que desarrolle de manera amplia y suficiente una visión interna y externa de 

la empresa así como el criterio necesario para tomar decisiones gerenciales, a 

la vez que obtenga las destrezas y habilidades suficientes que le permitan 

identificar las oportunidades que generan riqueza para la empresa y afrontar 

acertadamente las diferentes situaciones en el campo financiero que se le 

presenten durante su ejercicio profesional.  

 

DERECHO LABORAL 

 

Como parte inherente de las funciones del Administrador de Empresas se 

encuentra el manejo de los recursos humanos en la organización, para el 

efecto es fundamental que su formación se complemente con las áreas del 

conocimiento relacionadas con el ámbito del derecho laboral, toda vez que 

durante su ejercicio profesional deberá tomar decisiones en el delicado campo 

de los asuntos laborales, requiriendo para ello un conocimiento de la legislación 

laboral colombiana que le permita tomar decisiones acertadas, ajustadas a la 

ley y con base en criterios de justicia y equidad, en razón de las 

responsabilidades sociales, legales profesionales y éticas que esta área 

implica. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

La asignatura tiene como objetivo principal suministrar las herramientas y los 

conocimientos básicos mas importantes del derecho laboral colombiano para 

que el estudiante pueda de manera acertada analizar e interpretar los 

conceptos mas relevantes en este campo, para que cuando en el ejercicio 

profesional deba enfrentar asuntos de naturaleza jurídico-laboral, pueda con 

base en sus conocimientos, responder, actuar y tomar decisiones en materia 

de administración de personal de una manera ética, profesional y ajustada a la 

ley. Se hará énfasis en el derecho laboral individual y la seguridad social, 

además de los conocimientos pertinentes en el ámbito del derecho laboral 

colectivo.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El talento humano es uno de los recursos mas importantes con que cuenta la 
organización para obtener una ventaja competitiva que le permita diferenciarse 
de las demás y lograr sostenibilidad en el largo plazo. La buena gestión que 
haga una empresa de su talento humano, es la responsable en gran medida de 
su éxito en el mercado, por tanto esta asignatura adquiere un carácter de gran 
relevancia en la formación del administrador de empresas ya que le 



proporciona los conocimientos y las herramientas necesarias que le permitirán 
comprender la importancia que tiene una efectiva gestión del recurso humano 
en las organizaciones actuales. 

  
OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal de la asignatura es el de concientizar a los alumnos sobre 

la importancia que tiene el recurso humano en el funcionamiento de la empresa 

y capacitarlos para que puedan desarrollar los conocimientos, las aptitudes y 

las habilidades necesarias, a la vez que les enseñará a hacer el mejor uso de 

las herramientas que les suministra la asignatura para que puedan administrar, 

gestionar, dirigir y formar los recursos humanos y las relaciones laborales en 

cualquier tipo de organización que tenga dentro de su metas la eficiencia y la 

calidad; podrán asi mismo desarrollar una capacidad crítica en el proceso 

estratégico de gestión de los recursos humanos. 

  

  
FUNDAMENTOS DE MERCADEO 

 

El estudiante debe entender el proceso de mercadeo y las variables en las que 

se desempeña, ya que esto implica el estar buscando la satisfacción de las 

necesidades y deseos de nuestros clientes, es algo que interesa a todos, pues 

tiene que ver con bienes, servicios, personas, ideas, organizaciones, en fin, se 

presenta permanentemente en el mundo que nos rodea.  

La asignatura contempla los principios básicos del mercadeo, de tal forma que 

le permitirá al estudiante  tener una visión global y de conjunto de los 

principales fundamentos que constituyen el concepto de mercadeo.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Utilizar por parte del estudiante el mercadeo como una herramienta para la 

eficiencia y la efectividad, y que se proyecte en su profesión de publicidad y 

marketing, teniendo en cuenta las variables controlables e incontrolables. 

 

INGLÉS IV 

  

En este nivel el estudiante continúa el estudio de las estructuras y vocabulario, 

sigue aplicando las estrategias de lectura aprendidas en los niveles anteriores, 

y su comprensión está más afianzada. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Practicar las funciones y categorías gramaticales y el vocabulario que aprenda. 

Producir textos escritos. 



Captar información de lecturas que contengan gran parte del vocabulario y 

estructuras conocidas, aplicando las estrategias de comprensión aprendidas. 

Crear discursos orales que reflejen el manejo de la lengua extranjera. 

Traducir lecturas. 

 

ANTROPOLOGÍA 

 

 

Llevar a cabo una introducción exploratoria a los temas de nuestro pasado 

humano, comenzando con la evolución y las conductas de nuestros ancestros 

comenzando con el simio de cinco millones de años atrás y continuando con 

las formaciones de las grandes civilizaciones en el Antiguo y del Nuevo Mundo. 

Es un curso que se centra en como el conocimiento antropológico es 

construido. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Desarrollar conceptos e ideas acerca de temas ligados al desarrollo cultural del 

ser humano tales como: 

El origen de la comida que consumimos: evaluar ideas a cerca de la transición 

del ser humano desde el cazador-recolector al agricultor y pastor en áreas 

como Europa y América. 

La reconstrucción arqueológica del tiempo, espacio y la paleozoología humana. 

Discutir la utilidad de la etnografía como instrumento del conocimiento 

antropológico llevando a cabo analogías en el estudio del pasado. 

Discutir el aporte básico de los procesos socio-culturales a los estudios 

etnográficos. 

Llevar a cabo estudios comparativos de civilizaciones antiguas como: 

Mesopotámica, Egipto, China, Indo y Mezo-americana, en temas económicos, 

políticos, religiosos, tecnológicos y demográficos. 

Discusión de sistemas de escritura en las culturas Mesopotámica, egipcia, 

Hindú, China y Mezo-Americana. 

 

Discusión de culturas Pre-colombinas como: los Incas, los aztecas, los mayas y 

los Chibchas. 

Discusión de temas antropológicos modernos como la interacción de las 

hormonas y la conducta en humanos y simios. El enfoque en la diferenciación 

sexual y los efectos en organización y activación en las hormonas del cerebro.  

Discutir la ecología de la reproducción humana, como la estrategia histórica de 

vida en la regulación hormonal, metabolismo de energía, apareamiento, 

estacionalidad y  conductas paternales.  

Estudiar la eventualidad de la relación cerebro y hormonas.  

Discusión de temas agriculturales y del ambiente, como las practicas de usos 

del suelo, deforestación para la agricultura y la reforestación. 



 

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA APLICADA A LA ADMINISTRACION 

 

La estadística y la inferencia estadística son aplicadas constantemente por los 

profesionales de las ciencias económicas y administrativas, el Administrador de 

Empresas debe constantemente tomar decisiones, muchas veces bajo 

incertidumbre, con base en información parcial a partir del análisis de un 

muestreo siguiendo métodos y técnicas estadísticas que le permita elaborar y 

validar conclusiones, afirmaciones o hipótesis generales aplicables a un grupo 

mayor o población. Para ello esta asignatura le brindará al futuro Administrador 

de Empresas las herramientas, las habilidades y los criterios necesarios del 

proceso de inferencia estadística a partir de dos aspectos fundamentales: la 

estimación y la prueba de hipótesis. 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Familiarizar y adiestrar a los estudiantes en la teoría de muestreo y sus 

distintos métodos, la construcción de estimadores, las distribuciones de 

frecuencia, probabilidad y la formulación de hipótesis que le permitan en su 

conjunto inferir sobre una población a partir de una muestra. 

 

Esta asignatura le proporcionará al estudiante las herramientas necesarias 

desde el punto de vista del análisis estadístico, para la toma de decisiones en 

las áreas de mercadeo, investigación de mercados, producción, ventas, 

finanzas, control de calidad y la economía en general. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
 

El recurso humano ha venido jugando un papel cada vez mas importante 

dentro de las organizaciones y es un factor que influye de manera definitiva en 

la competitividad en el mundo actual de los negocios. El Administrador de 

Empresas no es ajeno a esta tendencia y dentro de sus responsabilidades y 

funciones están las de propender por el adecuado manejo, planeación, 

desarrollo y proyección del talento humano a su cargo para lograr, por medio 

de su gestión, el oportuno y adecuado cumplimiento de los objetivos y metas; 

para ello, la adecuada gestión del talento humano a su cargo busca el mejor 

desempeño de todas las áreas de la organización. 

 
  
OBJETIVO GENERAL 



 
Esta asignatura busca formar a los estudiantes en los diferentes procesos que 

encierra la gestión del talento humano a la vez que les brinda una visión 

integral sobre lo que implica una adecuada gestión del mismo en las 

organizaciones. El futuro Administrador de Empresas estará familiarizado con 

aspectos tales como: motivación, desarrollo y planeación  del recurso humano, 

asi como con las políticas, los programas, las estrategias y diversas actividades 

que se realizan desde el área de gestión del talento humano. 

 
 
ADMINISTRACION DE COSTOS 

 

Los Administradores de Empresas, durante el ejercicio de su función directiva 

en las diferentes áreas de la organización,  se ven enfrentados continuamente 

a múltiples y variadas situaciones que influyen directamente en el 

funcionamiento de la empresa; por ello, la información oportuna que obtengan 

acerca de los costos y los gastos en que incurre la empresa para desarrollar su 

actividad, es indispensable para la toma de decisiones adecuadas y eficaces, 

este aspecto hace que actualmente la administración de costos y la 

contabilización de estos, sea de gran importancia frente a las necesidades de 

quienes utilizan dicha información. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y las herramientas necesarias 

para que comprendan, determinen,  implanten, adecuen e interpreten las 

diferentes clases de costos y sus sistemas de aplicación, control y 

administración en las empresas, de tal manera que puedan utilizar esta valiosa 

información en los procesos de planeación, gestión, control y toma de 

decisiones a su cargo.  

 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

Representa para el estudiante una excelente oportunidad para relacionarse en 

forma personal con situaciones reales de mercados, también es una 

herramienta de gran importancia para el desarrollo exitoso del profesional en  

Publicidad y Marketing Creativo. Se trasmiten los conocimientos y habilidades 

necesarios para diseñar herramientas persuasivas en el proceso de consumo, 

teniendo en cuenta que el comportamiento del consumidor genera diversos 

modelos de precisión, que incluyen cambios en los hábitos de compra y de 

consumo, ese análisis permite a las empresas diseñar estrategias de marketing 

exitosas. Se deben generar expectativas y crear bases sólidas en torno al 

concepto de la psicología del consumidor. 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer, comprender y aplicar el proceso investigativo, los tipos de 

investigación, las técnicas para recolección de información y el análisis e 

interpretación de información en el contexto de mercadeo. La asignatura se 

desarrolla en dos ejes estratégicos: Investigación de Mercados, Psicología del 

Consumidor. 

 

INGLÉS V (CONVERSACIÓN) 

  
 

Se asume que los estudiantes han adquirido un conocimiento básico del inglés 

en los niveles 1, 2, 3 y 4 y que estas bases se fortalecerán a través de la 

práctica intensa en el habla, la escucha, la lectura y la escritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Captar información de material escuchado. 

Participar en conversaciones sencillas referentes al material estudiado. 

Comprender el contenido total, la organización y el desarrollo de un texto dado. 

Reconocer y utilizar estructuras gramaticales aprendidas. 

 

Objetivos Específicos 

Repasar estructuras gramaticales. 

Leer un texto con el propósito de extraer información específica. 

Deducir el significado de palabras desconocidas utilizando el contexto. 

 

SOCIOLOGÍA 

 

Este curso está dirigido a desarrollar en el estudiante una visión de la condición 

humana desde las herramientas propias de la sociología como ciencia social. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar lecturas examinando facetas de la sociedad contemporánea y post-

contemporánea desde la cultura del trabajo, el mundo del desplazado, del 

desempleado, las relaciones entre géneros hasta el crimen, integradas dentro 

de las teorías existentes de la disciplina. 

 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El logro de objetivos y de resultados positivos en las empresas en el mundo 

globalizado de hoy dependen en buena parte de sus colaboradores, de su 



desempeño y de su comportamiento dentro de la organización. Por tal motivo 

en esta asignatura se revisarán los procedimientos administrativos para 

reclutar, seleccionar y capacitar personal bajo la gestión administrativa y desde 

la óptica del trabajo psicológico que implica tratar con seres humanos.  

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Esta asignatura permitirá mostrar y capacitar al alumno en los diferentes 

métodos de selección técnica de personal y la elección, aplicación, calificación 

e interpretación de diversas técnicas que le permiten elegir al personal 

adecuado para un puesto de trabajo determinado. El administrador entenderá e 

interpretará, mediante el uso de diferentes técnicas de medición de habilidades, 

personalidad, conocimientos, intereses o valores y de motivación, así como de 

la entrevista, entre otras, y estará en posibilidad de seleccionar al candidato 

más idóneo tanto para el puesto como para la organización 

 

  
PRESUPUESTOS 

 

En todo tipo de organizaciones los presupuestos se constituyen en una 

herramienta fundamental para el éxito en la gestión del Administrador de 

Empresas; debe conocer, comprender y analizar el rol del presupuesto dentro 

de las funciones de planeación y la relación de estos con el control 

administrativo, así como su fundamento, ventajas, limitaciones y mecanismos 

para su elaboración.  

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Esta asignatura  tiene como objetivo principal proporcionar a los estudiantes los 

conocimientos y las herramientas necesarias para una adecuada planeación y 

control del proceso de elaboración de los diferentes presupuestos que se 

utilizan en las empresas comerciales, industriales y de servicios; busca además 

que el estudiante tenga una visión clara acerca de la moderna y poderosa 

herramienta administrativa que representa el presupuesto maestro, para 

planear y controlar de manera eficiente y oportuna cualquier tipo de 

organización. 

 
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 

 

La producción es el procedimiento mediante el cual se crean y producen a 

través de un proceso y una secuencia productos y servicios. La administración 

de la producción tiene que ver con la toma de decisiones relativas a los 

procesos de producción de tal manera que los productos o servicios se 



elaboren de acuerdo con las especificaciones de calidad tanto del producto 

como del proceso, cumpliendo fechas de entrega, cantidades definidas 

previamente y los aspectos de distribución requeridos, y con la mayor 

productividad y eficiencia en términos de uso de recursos y tiempo de 

procesamiento. 

 

La asignatura se enfocará principalmente en la planeación agregada que 

facilite la toma de decisiones básicas aplicables a la programación de los 

recursos necesarios mediante el uso de los diagramas de flujo, diagrama de 

operaciones y del proceso mismo para establecer los recursos físicos y el 

talento humano requerido por cada uno de los procesos. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

La asignatura les proporcionará a los estudiantes una comprensión de la 

función operativa de producción como área funcional de la empresa, el 

concepto de productividad asociado a esta y la manera como se controla y 

mide el trabajo. Se busca que el estudiante aprenda los conceptos, las 

herramientas y los procedimientos más importantes para poder calcular y 

controlar las eficiencias relativas al uso de las máquinas, los métodos de 

trabajo empleados y la mano de obra. Con estas herramientas el futuro 

Administrador de Empresas estará en capacidad de pronosticar la demanda, 

programar inventarios, planear, programar y controlar la producción mediante el 

uso óptimo de los recursos de que dispone la empresa. 

 

MERCADEO ESTRATEGICO 

 

Dar a conocer a los estudiantes las herramientas fundamentales para el 

análisis de cada una de las variables del mercado y las estrategias de 

planeación. 

 

La asignatura se desarrolla en tres ejes estratégicos: Marketing Mix, Plan de 

Marketing. Planeación Estratégica. 

 

ETICA 

 

La educación ética es un proceso que dura toda la vida; cada época tienen sus 

instancias axiológicas y su peculiar estimativo moral; por esto, la educación 

ética ha de estar atenta para no dejarse dominar por el “ETHOS” convencional, 

ayudando a formar una actitud crítica y progresiva dentro de la aceptación 

incondicional de unos valores básicos y fundamentales para la existencia 

humana, evitando reducir la educación ética a la simple entrega de un 



recetario, creyendo que así se está formando al profesional para que actué 

éticamente al ejercer su oficio dentro de la sociedad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Encauzar al estudiante hacia el análisis crítico de las leyes y de los valores que 

regulan y orientan la conducta humana, para que descubra, asimiles y 

practique las normas establecidas para el digno desempeño en el ejercicio 

profesional y el bien moral por excelencia “como paradigma de su vida 

individual y social 

 

PANORAMICA UNIVERSAL DEL ARTE 

 

Esta asignatura busca despertar en el estudiante el interés de apreciar y 

conocer las diferentes etapas culturales del hombre, desde la prehistoria hasta 

nuestros días.  A través del proceso habrá una ubicación cronológica y 

geográfica, para que de esta manera se obtenga una mejor claridad de 

conceptos, que permitan diferenciar dentro de una visión totalizadora y 

consecuente, los elementos particulares y las posibles relaciones o influencias 

de las manifestaciones artísticas como la pintura, arquitectura, escultura, 

decoración, manifestaciones musicales y escénica y artes menores, sin olvidar 

que las relaciones políticas, sociales y económicas de todos los tiempos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar y analizar los hechos sociales, económicos, culturales, políticos y 

religiosos  que se han desarrollado a través de los tiempos y que han permitido 

manifestaciones estéticas como la música y el arte. 

Diferenciar y valorar el mundo antiguo 

Partir del conocimiento artístico de los grandes maestros, para incentivar en el 

estudiante el análisis  de estilos propios aplicables profesionalmente. 

 

PSICOLOGIA 

 
 

Introducir al estudiante en temas de la disciplina de la psicología relacionados 

con los procesos cognitivos del ser humano como la memoria, la comprensión, 

percepción y lenguaje a nivel individual. También introduce al estudiante a la 

psicología del desarrollo y  social. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 



La relación con el Estado, con los entes estatales y con los gobernantes no se 

limita exclusivamente a participar activamente en las elecciones, es importante 

también que los ciudadanos intervengan en la planeación, la gestión y el 

control de los actos de la administración ya sea esta municipal, departamental 

o nacional. Por tanto es necesario que los estudiantes conozcan y estén 

informados sobre como se estructuran los entes estatales empezando por la 

conformación del Estado hasta llegar al manejo y funcionamiento del municipio, 

analizando y entendiendo tanto los programas de orden nacional, como 

departamental y municipal; conociendo los procesos y procedimientos de 

contratación que realizan dichas entidades partiendo de aspectos tales como el 

nivel social, económico, cultural y territorial de estas instituciones en Colombia  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Esta asignatura busca orientar y transmitir los conocimientos necesarios que le 

permitan a los estudiantes una mejor comprensión de la administración pública, 

de los entes y entidades que la componen y su accionar frente a la misión 

política, administrativa, económica y social, para que puedan entender y 

asimilar la cultura del servicio público enfocada a la generación de resultados 

sociales. Para ello se presentará y analizará la fundamentación teórica, las 

herramientas y los elementos relacionados con cada área de la administración 

pública, la manera como opera para contratar con los particulares, los entes de 

control, asi como el análisis del ordenamiento jurídico emanado de la 

Constitución y las incluidas en el derecho Administrativo 

 

 

PLANEACION ESTRATEGICA 

 

La correcta y oportuna planeación por parte de los administradores y de las 

áreas a su cargo en las empresas, al igual que la implementación de ideas 

innovadoras, le permitirá a las organizaciones de hoy un crecimiento sostenido 

y su permanencia a largo plazo. La Planeación Estratégica como proceso de 

análisis, formulación, selección e implantación de planes estratégicos de acción 

brindará al profesional las herramientas, los criterios y una mayor capacidad de 

discernimiento en la toma de decisiones gerenciales para la formulación de 

estrategias que conduzcan a las organizaciones a ser proactivas en vez de 

reactivas de tal manera que aseguren el cumplimiento de sus objetivos y 

permanencia a largo plazo. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 



La asignatura le proporcionará a los futuros profesionales las herramientas y 

los conocimientos necesarios sobre la planeación y el direccionamiento 

estratégico, se profundizará en los aspectos relacionados con el proceso 

administrativo y los métodos modernos de gestión, mediante este proceso 

desarrollará las habilidades y las competencias necesarias que le permitirán al 

futuro profesional pensar y actuar de manera estratégica en la dirección y toma 

de decisiones en las empresas a su cargo, para que puedan guiarlas hacia una 

mayor competitividad en el cada vez mas exigente entorno económico y 

empresarial.    

 
De igual forma el estudiante adquirirá las destrezas que le permitirán conducir a 

las organizaciones hacia el cumplimiento  de los objetivos mediante un proceso 

de análisis, formulación, e implementación de planes estratégicos de acción. 

 
 
INVESTIGACION DE OPERACIONES Y LOGISTICA 

 

Esta asignatura comprende dos aspectos fundamentales, por un lado lo 

referente a la investigación de operaciones que se enfoca en solucionar 

problemas relacionados con la coordinación y manejo de las operaciones o 

actividades administrativas dentro de una organización cuyo entorno de 

aplicación es muy extenso (gestión, fabricación, distribución, construcción, 

adecuación, planificación etc.) y por el otro el relativo a la logística que aborda 

el flujo físico de insumos, materiales y carga desde el proveedor hasta el 

consumidos final, garantizando: oportunidad, cantidad, calidad y costo. 

 

El entendimiento y manejo de estos conceptos es fundamental para el 

Administrador de Empresas pues a través de ellos podrá establecer el nivel de 

competitividad de los sistemas empresariales otorgando herramientas valiosas 

al momento de tomar decisiones. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Esta asignatura tiene dos objetivos principales: 

 

La investigación de Operaciones tiene como fin el que los estudiantes 

identifiquen, conozcan y apliquen los principios que se utilizan para resolver 

problemas mediante el uso de las técnicas de investigación de operaciones a 

través de la construcción de modelos de decisión apoyados en análisis 

matemáticos con el fin de tomar decisiones en situaciones complejas y 

enfocado a la optimización de los recursos. 

 



El estudio de la Logística les proporcionará a los estudiantes la estructura y las 

herramientas necesarias  para entender y manejar la cadena de valor con 

miras a cumplir y exceder las expectativas de los clientes. Este enfoque incluye 

el estudio integrado de una buena parte de las funciones básicas de la 

empresa como: la gestión de abastecimiento, la gestión de distribución física de 

entrada y almacenamiento, la gestión de la producción, la documentación y la 

gestión de despacho y entrega al cliente. 

 

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 

La asignatura es la base teórica de la publicidad y los medios de comunicación, 

en ella se tratarán con visión global y teórica los temas que darán una noción 

panorámica de la comunicación publicitaria. La asignatura examinará el marco 

teórico de la publicidad, la importancia de este en el mundo económico y el 

funcionamiento global de la publicidad como factor del mercadeo y desarrollo 

empresarial.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Ubicar y posicionar al estudiante en los aspectos más importantes de la 

comunicación publicitaria y los medios, cuales son las condiciones 

profesionales y el desarrollo del trabajo publicitario y de mercadeo, de igual 

manera conocer la autorregulación del medio y las entidades que las rigen. 

 

MODERNIDAD Y POST MODERNIDAD EN EL ARTE 

 

La importancia del arte moderno, radica en dar a conocer los enfoques 

diversos, analíticos, investigativo y creativos de grandes artistas durante  gran 

parte del siglo XX. 

La necesidad de reconocer dichos enfoques se basa en el desconocimiento de 

ellos, para lograr plantear investigaciones teórico prácticas en los diferentes 

campos del diseño y el arte. 

Es fundamental que el estudiante logre  reconocer y  entender los diferentes 

estilos aplicados a los lenguajes de la Pintura, Escultura, Decoración, 

Arquitectura, Música y artes Escénicas, Escultura, Decoración, Arquitectura, 

Música y artes Escénicas y así de esta manera logra una mejor relación 

creadora. 

 

RESEÑA 

 

Recuento histórico sobre los fundamentos teóricos de las principales 

manifestaciones artísticas que se desarrollaron en la primera mitas del siglo 



XX, así como el contexto histórico, político, social, económico e ideológico en el 

que se enmarcan dichos movimientos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Dar a conocer las características y enfoques diversos de la creación artística, 

de grandes artistas durante el siglo XX Y XXI, visto con sentido analítico y 

crítico, relacionando los diferentes lenguajes (Arquitectura, Artes Plásticas, 

Decoración, Música y artes Escénicas). 

 

Considerar el campo del arte moderno como un campo de planteamientos y 

procesos epistemológicos y creativos que renovaron el arte y la concepción 

creativa. 

Acercar histórica y conceptualmente al estudiante en cuanto a la investigación 

y análisis del arte en la posmodernidad. 

 

INDUSTRIAS CULTURALES  I 

 

Para los administradores de empresas es de vital importancia conocer las 

características y el  desarrollo de las industrias culturales en las sociedades 

contemporáneas, para así poder crear nuevos escenarios en lo que se 

descubran los atractivos y las motivaciones del público en general, con el 

objetivo de planear y administrar los recursos financieros de las empresas del 

sector cultural. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Formar profesionales capaces de liderar proyectos y administrar empresas 

culturales en los diferentes ámbitos artísticos, con habilidad para motivar y 

proyectar equipos humanos al rededor de proyectos culturales estables con 

impacto económico y social. 

 

CONSULTORIAS Y ASESORIAS 

 

La consultoría y asesoría es una forma de relación con el sistema 

organizacional, con las empresas y con  aquellos que toman decisiones para 

administrar consistentemente las variables técnicas, sociales y políticas que 

intervienen durante procesos de emprendimiento, mejoramiento, cambio y 

situaciones de crisis, entregando herramientas, métodos, técnicas y un marco 

ético que resulta esencial en la organización y la sociedad contemporánea. 

La capacidad de asesorar a organizaciones, grupos e individuos para el 

cumplimiento de sus metas es hoy una destreza clave. 



OBJETIVO GENERAL 
 

Dotar a los estudiantes de los conocimientos, las herramientas y las 

habilidades para realizar consultorías y asesorías con la aplicación de 

tecnologías administrativas de vanguardia en el análisis de los procesos de las 

empresas, habilitándolos en la creación o promoción de escenarios de cambio 

(tecnológico, económico y administrativo) en las organizaciones, de acuerdo 

con las necesidades. Estarán calificados para desarrollar consultoría, asesoría 

y capacitación individual o empresarial, y dirigir organizaciones productivas con 

una perspectiva de sustentabilidad, para lograr que las empresas alcancen 

mayores niveles de competitividad a nivel nacional e internacional. 

 
  
EVALUACION DE PROYECTOS 

 

Objetivo general 

 

Aplicar los conceptos de la matemática financiera, análisis financiero, la 

información contable y la estadística, en la evaluación de un proyecto, 

reconociendo el valor del dinero en el tiempo y utilizando los criterios integrales 

de evaluación de proyectos conocidos como VAN, TIR, PR y RBC, para 

determinar la viabilidad de un proyecto de inversión, complementados con las 

herramientas para enfrentar el riesgo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Entender los conceptos para evaluar la factibilidad de un proyecto. 

 Identificar las herramientas para evaluar proyectos. 

 Analizar las características de los métodos para valorar empresas 

en general. 

 

 

Descripción 

 

El administrador debe tener conocimientos sobre la importancia de la 

evaluación como herramienta que suministra a las entidades financieras y a 

posible gestores o promotores de proyectos, indicadores de rentabilidad para 

tomar la decisión de aprobar, modificar o rechazar un proyecto de inversión. Se 

estudiarán los conceptos integrales de evaluación, medidas para enfrentar el 

riesgo, complementados con métodos de valoración de empresas industriales, 

comerciales y de servicios. 

 

PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 



 

Dentro de las actividades del administrador de empresas con énfasis en 

gestión de industrias culturales se encuentra la producción y organización de 

eventos culturales tanto de carácter permanente como transitorio, en cada uno 

de los sectores y subsectores de las industrias culturales.  

Cada ámbito dispone de una tradición organizativa y una lógica de gestión que 

hay que conocer para actuar con competencia en la relación con los 

operadores y profesionales que intervienen en el proceso de producción. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

La presente asignatura le brindará los conocimientos y herramientas 

necesarias que le permitirán al estudiante entrenarse en la identificación, 

definición, planificación, estructuración, gestión y posicionamiento de los 

proyectos culturales, con el fin de alcanzar los objetivos sociales y/o 

comerciales esperados. La asignatura le brindará las herramientas y 

habilidades necesarias para integrar los grupos de trabajo multidisciplinarios 

internos y externos que intervienen en los procesos de producción y 

organización.   

 
ADMINISTRACION DE VENTAS 

 

El área de ventas es sin duda una de las más importantes en toda 

organización, a través de ella se obtienen los ingresos operativos 

indispensables que le  permiten  a la empresa mantenerse y crecer en el 

mercado. Sus funciones más importantes se pueden condensar en las 

siguientes: aumentar la base de clientes, asegurarse de cumplir con las metas 

de ventas establecidas, crecer la participación porcentual en el mercado local e 

internacional, asegurar ventas a largo plazo y conservación de los clientes, 

abrir nuevos mercados, asegurar el éxito en la introducción de nuevos 

productos o servicios en el mercado.  

 

Los mercados actuales, altamente competitivos, requieren de administradores 

de empresas conocedores y comprometidos con las cada vez mayores 

exigencias de resultados del área comercial, debiendo desarrollar estrategias 

efectivas que permitan a sus empresas posicionar sus productos y/o servicios 

con altos niveles de rentabilidad y ventajas competitivas duraderas frente a la 

competencia y perceptibles por parte de los clientes para asegurar su fidelidad 

y permanencia.   

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Se busca sensibilizar y desarrollar en el estudiante el interés por el área de 

ventas y su administración como eje principal y fuente de los recursos 



económicos de toda organización; en esta asignatura se le suministraran los 

conocimientos y las herramientas necesarias que le permitirán planear, ejecutar 

y proyectar de manera exitosa la actividad comercial y de ventas, 

contribuyendo de esta manera a formar profesionales competitivos como lo 

requiere la comunidad empresarial, capaces de manejar acertadamente las 

diversas situaciones adversas del mercado, las reacciones de la competencia y 

las cada vez mayores exigencias de los clientes. 

 

 
INDUSTRIAS CULTURALES  II 

 

Para los administradores de empresas es de vital importancia conocer las 

industrias culturales y la formulación de proyectos para la creación de las 

mismas en las sociedades contemporáneas, y así poder crear nuevos 

escenarios en los que se descubran los atractivos y las motivaciones del 

público en general, con el objetivo de planear y administrar los recursos 

financieros de las empresas del sector cultural. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Formar profesionales capaces de crear proyectos y administrar empresas 

culturales en los diferentes ámbitos artísticos, con la habilidad para motivar 

equipos humanos al rededor de proyectos culturales estables con impacto 

económico y social. 

 

PROYECTO DE GRADO 

 

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

 

Artículo 71: DEL GRADO 

Se entiende por grado el acto mediante el cual la institución reconoce que el 

estudiante posee las competencias necesarias para ejercer la profesión y emite 

el correspondiente titulo. 

 

Artículo 72. Etapas  de grado 

 

Estudiantes de pregrado: para optar al título los estudiantes deberán realizar 

dos etapas, la primera parte de investigación y la segunda de aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos según la modalidad elegida por el 

estudiante.  

 



Estudiantes de posgrado: Dicho trabajo comprenderá un Proyecto Final de 

Grado, el cual debe ser una propuesta proyectual lograda con la aplicación de 

los conocimientos adquiridos durante el desarrollo total del programa, con 

soporte directo del proyecto de final de investigación y llevado a cabo con la 

asesoría de un docente designado por la institución. 

Artículo 73. Modalidades de grado  

 

Para efectos del trabajo final existen 3 modalidades a saber:  

 

Proyecto final de grado  

Curso de énfasis 

Cursar el primer modulo en una de  las especializaciones ofrecidas por la 

institución.  

 

Artículo 74. Aprobación del tema de investigación de grado 

 

El estudiante candidato a un título de Pregrado deberá presentar al 

Departamento de Investigación 1 ó 2 alternativas de proyectos de investigación 

a desarrollar, mediante la tramitación de un formulario debidamente 

diligenciado. Estos temas deben ser pertinentes a la modalidad de grado 

escogida. La aprobación del tema estará a cargo de un comité integrado por la 

Dirección del Programa, la Vicerrectoría Académica y la dirección del Centro de 

Investigación y Desarrollo. 

 

Parágrafo I. Si el tema de investigación no es aprobado el alumno tendrá un 

plazo de cinco (5) días hábiles para presentar un nuevo tema al Centro de 

Investigación y Desarrollo. 

 

Parágrafo II. Una vez aprobado el tema de investigación de grado por el comité 

de evaluación no puede ser cambiado. 

 

Parágrafo III. El desarrollo total de la investigación de grado es individual, así 

mismo su presentación y posterior evaluación. 

 

Artículo 75.  Desarrollo del tema de investigación de grado 

 

a. Programas de pregrado: La investigación de grado en su primera fase se 

desarrolla en dos etapas. Cada etapa se desarrolla bajo la asesoría de un 

profesional asignado por la institución: 

 

Etapa inicial y/ o investigación descriptiva. En esta etapa se hace una revisión 

exhaustiva del marco teórico de la investigación así como su proceso 

metodológico.  



Etapa final y/o investigación de mercados. En esta etapa el estudiante 

desarrolla medios y métodos de medición comercial con el objeto de establecer 

el impacto social de su proyecto o la viabilidad económica del mismo.2 

Artículo 76. Sistema de evaluación de la investigación de grado 

 

La nota mínima para la aprobación del proyecto es 35 

 

Artículo 77. Del proyecto final de grado 

 

El proyecto final de grado corresponde a la elaboración de  una propuesta 

proyectual real y funcional resultado de la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en su proceso formativo en la institución. Esta asignatura debe 

llevarse a cabo con la asesoría en aula del Director del Programa o por un 

docente asignado por la Vicerrectoría Académica.  

 

La propuesta proyectual debe ser sustentada ante un jurado externo 

conteniendo: soporte(s) visuales reales y una memoria escrita con el marco 

teórico, los resultados del proyecto de investigación y el correspondiente 

estudio de viabilidad comercial requisito de los programas de pregrado 

 

Parágrafo I. El estudiante candidato a un título de Pregrado, debe estructurar 

su proyecto final en seguimiento a la Investigación realizada y a su estudio de 

viabilidad comercial. 

 

Parágrafo II. El estudiante candidato a un título de Pregrado debe recibir del 

docente asesor una nota mínima de 3.5 en la asignatura Proyecto Final de 

Grado como requisito previo de la sustentación del proyecto ante el jurado 

externo. Esta nota es el resultado evaluativo que el asesor le asigna a la 

consecución y legitimidad del proceso de elaboración de la propuesta 

proyectual y no debe ser considerada como el determinante cualitativo para 

optar por el título.  

 

Parágrafo III. Todo estudiante candidato debe asistir como mínimo al 90% de 

las asesorías programadas por la institución. En caso de no cumplir con este 

requisito el estudiante candidato seria precluido de presentar y sustentar su 

proyecto final ante el jurado externo y tendrá que repetir la asignatura. 

 

Parágrafo IV. En ningún caso la institución aceptara asesorías en proyectos de 

grado diferentes a las llevadas a cabo en la institución por el docente asignado 

al proyecto.  

 

                                                             
2 Según acuerdo   del Consejo Directivo esta etapa de la investigación se llamara Gestión 
Empresarial. 



Parágrafo V. El estudiante candidato a un titulo de Pregrado que haya obtenido 

una calificación superior a 3.5 en su proyecto de grado y que por razones, 

económicas, familiares, laborales o personales, desee aplazar la sustentación 

del mismo, podrá hacerlo previa aprobación del Consejo Académico. Para el 

objeto deberá entregar a Vicerrectora Académica, el trabajo de investigación en 

pasta dura y todos los elementos que componen su proyecto gráfico final, los 

cuales quedaran bajo custodia de este departamento, y será devuelto al 

estudiante en la fecha de  sustentación. Este mecanismo solo puede ser 

aplicado una sola vez y con un plazo de seis (6) meses para sustentarlo. 

 

Parágrafo VI. El estudiante deberá elaborar la memoria ó documento escrito de 

acuerdo a los parámetros metodológicos establecidos por la institución y 

siguiendo los lineamientos que proporcionan las normas Icontec, y hace 

entrega de ella en la oficina de secretaria académico una semana antes de la 

sustentación ante el jurado externo. Este documento debe ser entregado 

también en formato digital  

 

Parágrafo VII. En caso tal que un estudiante candidato obtenga una nota 

superior a 3.5 en la asignatura, la cual es una afirmación de legitimidad y 

cumplimiento con el ejercicio académico, pero reprueba la sustentación ante el 

jurado externo, lo cual es un reflejo cualitativo de sus competencias 

profesionales, el estudiante debe repetir la asignatura.  

 

Artículo 78. Curso de Énfasis  

 

Se denomina curso de énfasis a aquel que conlleva a la profundización en un 

área específica del programa. 

 

Los cursos se estructuraran teniendo en cuenta: los intereses de los 

estudiantes y las tendencias de del ejercicio profesional. 

 

Los estudiantes que opten por esta modalidad de grado, deben estructuran su 

investigación, dentro de las temáticas que desarrollara el énfasis. 

 

Parágrafo I: metodología  el docente desarrollara guías para el aprendizaje 

autónomo, las cuales tendrán teoría que contenga conocimientos, 

caracterizados por la profundización en el área específica, otros referentes 

teóricos, bibliografía de textos e Internet.  

 

Parágrafo II. La evaluación es por competencias, debe ser planteada 

progresivamente en términos de metas de conocimiento, dominios y 

desempeños.  

Las metas de evaluación se distribuyen en 16 semanas.  



Parágrafo III. Para la aprobación del curso debe haber cumplido el 100% de las 

metas de evaluación y haber entregado un producto cuya duración en su 

realización sea de 40 horas de trabajo fuera de clase. 

 

El porcentaje del proceso consecuencia de las metas corresponde al 70% de la 

evaluación final y la consecuencia del producto al 30%. 

 

A su vez la entrega de un producto final impreso y digital. 

 

El estudiante debe asistir al 80% de las horas programadas  

 

Artículo 79. Cursar el primer modulo de una de las especializaciones ofrecidas 

por la institución  

 

Para obtener el grado el estudiante puede inscribirse en el primer modulo de 

una especialización el cual comprende una serie de asignaturas que se ofrecen 

periódicamente.  

El estudiante debe cursar y aprobar la totalidad de la asignatura ofrecidas en el 

primer modulo de la especialización ofrecida por la institución en ese momento  

 

El estudiante debe asistir como mínimo al   80% de las horas programadas. 

 

La perdida de alguna de las asignaturas del modulo-, ocasiona repetir la misma 

en el momento que esta sea ofrecida por la institución. 

 

Parágrafo I. La metodología utilizada es la propia de cada asignatura, acorde 

con los el modelo pedagógico implementado por la institución  

 

Parágrafo II. Los porcentajes para la evaluación del trabajo final son 70% para 

el proceso, 20% para el producto que se suministra a la institución, producto 

final impreso y copia digital. Y 10% para la sustentación. La nota aprobatoria es 

de 35 o superior  

 

A su vez la entrega de un producto final, impreso y digital. 

 

Artículo 80. Requisitos para la sustentación en cualquiera de las modalidades 

del  grado 

 

El estudiante tendrá derecho a sustentar ante un jurado externo su proyecto 

para optar al título deseado en cada uno de los programas, siempre y cuando 

haya cumplido con los créditos académicos exigidos en asignaturas 

fundamentales y optativas requeridas; haya recibido una nota mínima de 3.5 en 

la asignatura; haya entregado la memoria escrita en la fecha estipulada y esté 

a paz y salvo con todos los departamentos. 



Parágrafo I: cualquiera de las modalidades de grado debe realizar 

sustentación.  

 

Artículo 81. De la Sustentación  

La sustentación será convocada por Vicerrectoría Académica, quien fijará la 

fecha y hora de sustentación. 

 

Parágrafo I. Si el estudiante por motivos de fuerza mayor y con justificación no 

asiste el día y la hora programada podrá hacer una solicitud máximo tres (3) 

días después de la fecha estipulada y por escrito ante el Consejo Académico, 

quien si encuentra justificación, le permitirá presentar supletorio de 

sustentación y establecerá las fechas para la convocatoria de un nuevo jurado. 

Este proceso solamente se llevara a cabo después que el estudiante haya 

cancelado los derechos correspondientes. 

 

Parágrafo II. Si el estudiante no asiste a la sustentación y tampoco se acoge a 

los beneficios del parágrafo I del presente artículo, perderá el curso realizado  

aun habiendo obtenido una nota satisfactoria del asesor de proyecto asignado 

y tiene que repetir lo. 

 

Parágrafo III. En la sustentación estarán presentes:  

 

Para el proyecto final: El aspirante a obtener el título, tres jurados externos y el 

director de programa. En calidad de observadores, el director de proyecto final, 

la directora de investigación, un representante de la Vicerrectoría Académica, 

estudiantes y docentes que deseen estar presentes. 

  

Para los cursos de énfasis: El aspirante a obtener el título, unos jurados 

externos y el coordinador del énfasis.  En calidad de observadores, un 

representante de la Vicerrectoría Académica, estudiantes y docentes que 

deseen estar presentes. 

 

Para el  primer modulo de la especialización: El aspirante a obtener el título, 

unos jurados externos y el director de la especialización.  En calidad de 

observadores, un representante de la Vicerrectoría Académica, estudiantes y 

docentes que deseen estar presentes. 

 

Artículo 82.  De los Jurados  

 

Para el proyecto final el cual debe ser  sustentado oralmente ante tres (3) 

jurados designados por la Vicerrectoría Académica a sugerencia de la dirección 

del programa respectivo. De los tres jurados dos (2) deberán ser externos, 

preferiblemente exitosos y reconocidos personajes provenientes de empresas o 



medios afines al accionar académico del programa respectivo y con amplio 

conocimiento del programa en sí. 

 

Para los cursos de énfasis  el cual debe ser  sustentado oralmente ante un (1) 

jurados designados por la Vicerrectoría Académica a sugerencia de la dirección 

del programa respectivo. Este jurado  deberá ser externo, preferiblemente 

exitosos y reconocidos personajes provenientes de empresas o medios afines 

al accionar académico del programa respectivo y con amplio conocimiento del 

programa en sí. 

 

Para el  primer modulo de la especialización el cual debe ser  sustentado 

oralmente ante un (1) jurados designados por la Vicerrectoría Académica a 

sugerencia de la dirección del programa respectivo. Este jurado  deberá ser 

externo, preferiblemente exitosos y reconocidos personajes provenientes de 

empresas o medios afines al accionar académico del programa respectivo y 

con amplio conocimiento del programa en sí. 

 

Artículo 83. Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación del proceso de sustentación serán definidos con 

anterioridad por la Vicerrectoría Académica y la dirección del programa 

respectivo. 

 

El promedio total de los indicadores arrojará una nota cuantitativa que tendrá 

su correspondiente nota cualitativa. 

 

Parágrafo I. Tanto los estudiantes como los jurados deberán tener 

conocimiento claro de los indicadores y criterios de evaluación así como la 

valoración de los mismos. 

Artículo 84. Calificación definitiva 

La calificación de sustentación oral es el promedio de las notas entregadas por 

los calificadores presentes. La nota obtenida en el curso  de Grado realizado  

tendrá un valor del 25% hacia la nota final del Proyecto de Grado y la nota 

otorgada por el jurado externo tendrá un valor del 75% de la nota final. 

 

Parágrafo I. La nota obtenida por el estudiante en la asignatura proyecto final 

de grado es un requisito hacia la sustentación del mismo ante un jurado 

externo y solamente certifica la legitimidad de la propuesta y su elaboración por 

el estudiante; de ninguna manera debe ser interpretada como la calificación 

final de una asignatura.  

Parágrafo II. La nota del jurado externo está basada en criterios profesionales 

de juicio los cuales aportan una medición cualitativa de la propuesta proyectual 

y del nivel de proficiencia del estudiante candidato en la resolución de 

problemas propios de su profesión.  

 



Parágrafo III. El estudiante debe recibir una nota aprobatoria del jurado para 

recibir el título; de lo contrario deberá repetir la asignatura Proyecto Final de 

Grado. 

 

Parágrafo IV. En caso que el estudiante candidato repruebe la sustentación de 

su propuesta ante el jurado, a criterio del Director del Programa, por razones de 

fondo, tendrá que iniciar una nueva propuesta proyectual basada en la 

investigación llevada a cabo anteriormente. Si la causa de la reprobación, a 

criterio del Director del Programa, fue de forma, el estudiante podrá 

perfeccionar la misma propuesta proyectual manteniendo los parámetros 

definidos en su proyecto de investigación y presentarla de nuevo dentro de seis 

(6) meses de la fecha inicial de sustentación. 

 

Parágrafo V. En caso tal que el estudiante candidato deseé elaborar un nuevo 

proyecto final sin el soporte de la investigación llevada a cabo, y con la 

aprobación del Director del Programa, podrá hacerlo siempre y cuando el 

estudiante candidato someta el tema a aprobación dentro de los parámetros ya 

establecidos  y aporte una memoria impresa con  la nueva investigación con 

sus correspondientes pasos metodológicos  y estudio comercial en soporte de 

su propuesta de acuerdo a un seguimiento realizado por los docentes 

asesores.  

 

Artículo 85. Calificación de proyectos finales para optar a un título              

La calificación de la propuesta proyectual de grado se efectúa en una escala de 

cero a cinco correspondiendo cada rango a una calificación conceptual.  

Laureada y mención honorífica: cuando tiene  5.0 

Optima: cuando la calificación oscila entre 4.5 y 4.9 

Excelente: cuando la calificación oscila entre 4.1 y 4.4 

Notable: cuando la calificación oscila entre 3.6 y 4.0 

Aceptable: cuando la calificación oscila entre 3.0 y 3.5 

Reprobada: cuando la calificación es inferior a 3.0 

Artículo 86. Reprobación del la sustentación y el derecho a un segundo 

calificador 

Cuando la sustentación ante el jurado externo ha sido reprobada y en la 

opinión del estudiante candidato, esta reprobación carece de justificación, el 

estudiante candidato puede recurrir a su derecho de revisión por un segundo 

calificador a través de una solicitud escrita dirigida a Vicerrectoría académica, 

dentro de (3) tres días hábiles a partir de la sustentación.   

 

Vicerrectoría ordenará a la Dirección del Programa la escogencia de un 

segundo calificador de idoneidad y calificaciones académicas para el efecto en 

el menor tiempo posible. Bajo la tutela de la Vicerrectoría Académica, los 

criterios de evaluación deben ser establecidos siguiendo las pautas de: 

objetivos de la asignatura, de competencias, de lineamientos docentes y de los 



objetivos del programa. El segundo calificador emitirá su concepto y su nota. 

Esta nota se computará con la nota recibida por el estudiante candidato en la 

asignatura Proyecto Final de Grado y el resultado constituirá la nota definitiva.   

Parágrafo I.  En caso de recibir una evaluación similarmente desfavorable, el 

estudiante candidato deberá repetir la asignatura de Proyecto Final de Grado y 

elaborar una nueva propuesta proyectual con aplicación imparcial de todas las 

normas relevantes.  

Parágrafo II. Los costos pecuniarios de un segundo calificador serán incurridos 

por el estudiante 

 

Artículo 87.  Plagio en el proyecto de grado 

Cuando el trabajo de grado ha sido rechazado por comprobarse plagio, el 

alumno o egresado pierde el derecho a graduarse, sin perjuicio de la 

responsabilidad de carácter legal correspondiente. En caso tal, el Consejo 

Directivo entretendrá los cargos disciplinarios correspondientes y su decisión 

predicará la sanción.  

 

Parágrafo I. Si el estudiante candidato, una vez cumplida la sanción impuesta 

por el Consejo Directivo, y después de transcurrir un año (1), desease obtener 

su titulo correspondiente deberá cursar nuevamente la asignatura de Proyecto 

Final de Grado, presentar una nueva propuesta de proyecto de grado con su 

memoria impresa correspondiente y cumplir con todos los requisitos  exigibles 

para el efecto. 

Artículo 88.  Lauro y mención honorífica 

El lauro y la mención honorífica son distinciones académicas de carácter 

especial, que la institución otorga a aquellos alumnos que a juicio del Consejo 

Académico sean merecedores a tal distinción y de conformidad con lo 

preceptuado en el reglamento del respectivo programa. 

Artículo 89. Título académico  

Tienen derecho a optar por el título de Técnico Profesional o Especialista en, 

aquellos estudiantes que hayan acumulado la totalidad de créditos académicos 

de un plan de estudios, correspondientes a la tipología de las asignaturas y 

estipulaciones de los programas, y hayan cumplido con los adicionales 

requisitos reglamentarios previstos por la institución y las leyes de nuestro país. 

 
GESTION DE INDUSTRIAS CULTURALES 

 

Hoy en día la capacidad de hacer viables proyectos culturales exige líderes 

capaces de dar respuesta y de encontrar soluciones creativas a los dilemas 

que la gestión de las artes y la cultura presenta en la sociedad contemporánea, 

con flexibilidad para desenvolverse y adaptarse a múltiples entornos sociales, 

económicos y culturales y con habilidad para motivar y proyectar equipos 



humanos trabajando alrededor de proyectos culturales estables o coyunturales, 

en red o en el contexto de una organización, sea esta formal o informal. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Formar profesionales capaces de liderar proyectos y empresas culturales. 

Formar profesionales que dominen las herramientas necesarias para 

incorporarse a las empresas y entidades públicas que demandan servicios de 

economía y administración cultural. 

 

PASANTIA 

 

Artículo 64. Definición de las pasantías 

 

Las pasantías son asignaturas fundamentales de los programas académicos 

que aunque posean una naturaleza de extensión y proyección social a la 

comunidad, se llevan a cabo en conjunto con el sector empresarial y tienen 

como objetivo final desarrollar competencias sistémicas y profesionales en el 

estudiante, que le faciliten su integración a la fuerza laboral y un mejor 

desempeño profesional.  

 

Artículo 65. Lugar de las pasantías 

 

Para la realización de las pasantías la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria seleccionará las empresas que por sus condiciones de 

idoneidad y experiencia profesional en los campos de acción académica de la 

institución, puedan garantizar que dentro del normal cumplimiento de sus 

funciones, el estudiante puede desempeñarse eficiente y efectivamente en su 

práctica. 

 

Artículo 66. Requisitos para efectuar la pasantía 

  

Inscribir la asignatura. 

Presentar la hoja de vida debidamente diligenciada, en las fechas asignadas 

por la Dirección de Pasantías de la Institución. 

Cumplir como mínimo 300 horas de práctica en la Empresas para estudiantes 

de pregrado. 

 

Parágrafo I. Los estudiantes en práctica deberán estar en la entidad receptora, 

y no podrán cambiarse a otra durante el periodo de pasantía, salvo motivo de 

fuerza mayor que deberán ser considerados por la Dirección de Pasantías y el 

Consejo Académico de la Institución.  

 



Parágrafo II. El estudiante que abandone o cambie su lugar de pasantías sin la 

previa autorización o aprobación de la Institución, perderá la pasantía con las 

consecuencias correspondientes. 

 

Parágrafo III. Una vez iniciada la pasantía no debe cancelarse. Cuando el 

estudiante se vea precisado a hacerlo por razones de fuerza mayor, deberá 

comunicarlo oportunamente por escrito a la Dirección de Pasantías y al Director 

de su carrera, para que sus razones sean estudiadas y consideradas por estas 

instancias y por el Consejo Académico. 

Parágrafo IV. Cualquier situación que pueda presentarse y no está 

contemplada en las presentes normas, ni consignadas en el reglamento 

estudiantil de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 

será sometida a la Dirección de Pasantías y al Consejo Académico, para que 

se tomen las medidas pertinentes 

 

Artículo 67. Pérdida de la pasantía 

 

La asignatura se puede reprobar por las siguientes causas: 

Si la Empresa suspende la pasantía al estudiante por causa justificada. 

Si el estudiante presenta tres (3) días de inasistencia injustificada a la Entidad. 

Si el estudiante recibe una evaluación negativa de parte de la empresa  

  

Parágrafo I. La pasantía no es habilitable ni susceptible de validación u 

homologación. 

 

Artículo 68. Aprobación de la pasantía 

 

Para aprobar la pasantía es necesario obtener una nota mínima de 3.5 /5.0 

(Tres punto cinco/ cinco). Nota que será otorgada por la Dirección de Pasantías 

previo informe del Jefe Inmediato de la Entidad receptora. 

 

Artículo 69. Régimen aplicable a los pasantes 

 

Mientras el estudiante se encuentre realizando la pasantía, su conducta se 

regulará de acuerdo a la normatividad de la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria, sin perjuicio de la aplicación del reglamento 

interno de trabajo de la Empresa, aún no existiendo relación laboral entre las 

partes. 

Artículo 70. Convenio de práctica empresarial 

  

El convenio de pasantía, entre la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria y la empresa, es el documento que formaliza la 

realización de la pasantía aun en circunstancias donde no existe vínculo 



laboral. El convenio deberá ser revisado y firmado tanto por la Empresa como 

por el Rector de la institución. 

 

Parágrafo I.  Los convenios  firmados  bajo  la modalidad  de CONTRATO DE 

APRENDIZAJE  podrán ser validados como pasantías. 

 

Artículo 71. Pasantía de estudiantes trabajadores y de jornada nocturna 

 

En el caso de estudiantes vinculados laboralmente a una empresa formal y que 

sus funciones o desempeño estén  relacionados al accionar académico de su 

programa, la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 

solamente hará exigible una certificación laboral y de sus funciones de parte de 

la empresa como prueba de pasantías. Sin embargo, la asignatura debe ser 

inscrita y los derechos pecuniarios cancelados. 

 

Parágrafo I. Estudiantes con vinculación laboral vigente deben inscribir y 

participar en el SEMINARIO DE PROYECCIÓN PROFESIONAL como 

alternativa a las pasantías. Este seminario con llevara similar valor en créditos 

académicos al de las pasantías.  

 
NUEVAS TECNOLOGIAS Y LA INDUSTRIA CULTURAL 

 

Las industrias culturales han experimentado en estas últimas décadas un 

desarrollo sin precedentes. El impacto de las nuevas tecnologías y la irrupción 

de lo digital en este campo, ha replanteado su funcionamiento global con 

fuertes cambios en cada uno de los eslabones de la cadena de producción. 

Hoy ya no existen dudas de la importancia que estas industrias tienen en el 

desarrollo productivo de las ciudades, países y regiones ni se discute su rol en 

la organización del consumo cultural a nivel global. 

 

En este marco de globalización acelerada y creciente competitividad 

tecnológica las industrias culturales comienzan a ser campo de interés y 

desarrollo por parte de Estados y organismos internacionales; A nivel local, 

hemos asistido a un importante crecimiento de estas industrias culturales, 

reflejado en el incremento y participación de un gran número de nuevos 

emprendedores. Esto da muestra de la gran potencialidad que tiene este 

segmento de la economía para cobijar nuevos actores productivos.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Ofrecer las bases pertinentes para entender y analizar la industria cultural en 

las sociedades contemporáneas, ya que las prácticas culturales se están 

transformando a gran velocidad con las nuevas formas de producir, transmitir y 

vivenciar la cultura. 



 

 

 
 

Estrategias de enseñanza o metodológicas 

Desde la aparición y aplicación en el campo pedagógico de las teorías constructivistas, 

impulsadas por los trabajos de Jean Piaget, acerca del desarrollo cognitivo del hombre 

en sus diferentes etapas, se promovió una educación donde el papel del estudiante como 

generador de su propio desarrollo era fundamental e imprescindible. Pensaba Piaget que 

enseñar implicaba quitar la posibilidad de que el estudiante comprendiera construyendo 

su propio conocimiento. Es decir, que Las investigaciones de Jean Piaget en el campo 

de la epistemología y de la psicología genética fueron determinantes para la 

consolidación de una teoría constructivista, enfocándose en la pregunta sobre la 

construcción del conocimiento humano. Sus aportes desde la psicología fueron 

fundamentales para la pedagogía, ya que definió las etapas generales del desarrollo 

cognitivo: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones 

concretas y etapa de las operaciones formales. 

 

Parte de sus investigaciones se basaron en sus observaciones del desarrollo 

cognitivo de sus hijos, que eran anotadas juiciosamente día tras día. Véanse algunos de 

sus principales trabajos: El nacimiento de la inteligencia en el niño; La construcción de 

lo real en el niño; Ensayo de lógica operatoria. La psicología de la inteligencia. Sólo a 

partir de la construcción individual de conocimiento, por medio de la experimentación y 

resolución de problemas, se puede llegar a aprender. No obstante, el papel del docente 

se pensaba como básico para guiar o mediar éste proceso, que en todo caso debía 

centrarse en el desarrollo cognitivo relativamente autónomo del alumno.  

 

En consecuencia, el acto de enseñar, en el sentido latino de in signare, señalar en 

o hacia, no debía ser el modelo pedagógico a seguir para el constructivismo, como sí lo 

fue en el modelo tradicional que prevaleció hasta principios del siglo XX, donde el 

maestro era el portador del conocimiento y el alumno el receptor de este conocimiento 

que era transmitido sin mácula a este obediente receptáculo. 

 

El modelo pedagógico constructivista en sus diferentes variantes ha sido acogido 

por la carrera de Administración de Empresas en congruencia con el PEI de la 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, como la principal 

influencia en el medio de formación académica. Actualmente, el término “estudiar” –

contrario al uso de éste en el contexto latino, estudiare y studium, donde se asociaba a 

cualquier acción o práctica que se realizara con esfuerzo, empeño e interés– se ha 



desplazado a un uso vinculado específicamente con la práctica o acción de aprender, 

que en su sentido etimológico se caracterizaría precisamente por el esfuerzo que 

requiere. 

 

Es así como, estudio significa e implica necesariamente esfuerzo, es decir, la 

aplicación de la fuerza en algo, que en este caso es el objeto de estudio: aprender, 

descubrir, investigar, inventar, analizar, etc. La fuerza, la vis latina, está relacionada con 

el ánima y con la vida, por lo tanto con el espíritu, y en esta medida una ética estudiantil 

que implica la aplicación del espíritu para lograr un objetivo que más allá de conseguir 

un diploma que certifique ser profesional en algo, implica conseguir los conocimientos 

que no sólo certifican, sino que sustentan y prueban una formación profesional. Por lo 

tanto el objeto de estudio es la Episteme, que se traduce como conocimiento y ciencia, 

la cual se logra ejerciendo fuerza, vida, tiempo y capital, por supuesto. 

 

De acuerdo a esto, la carrera de Administración de Empresas de la Corporación 

Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, propone una ética estudiantil en 

donde se implique una fuerza aplicada en la consecución de un objetivo epistemológico: 

técnico o teórico, pues existen conocimientos técnicos y teóricos. En esta medida, se 

hace necesario responder qué se debe hacer cuando no hay esfuerzo, cuando los 

estudiantes no han adquirido ese ritmo de trabajo. Pues naturalmente, empezar a 

fomentarlo por medio de trabajo. Si la pereza es la madre de todos los vicios –no el ocio 

vital filosófico que siempre está en función de la reflexión y el conocimiento– entonces 

se puede postular que la disciplina es la madre de todas las virtudes. Discipuli 

(discípulo) es el término latino. La tesis principal del constructivismo dice que el 

conocimiento no se recibe sino que se construye. En consecuencia, más que ser un 

producto del ambiente o del contexto social, es una construcción personal a partir de 

experiencias y conocimientos previos que se desarrollan, transforman o modifican para 

referirse al estudiante. Disciplina puede entenderse como el camino del discípulo, es 

decir, lo propio del discípulo. 

 

Sin embargo, de nada serviría este esfuerzo si no está ligado a un trabajo 

consciente. La consciencia en este caso se vincula tanto con el tiempo como con el 

espacio. El tiempo en la medida en que debe existir una consciencia temporal respecto a 

la duración y al tiempo de entrega, que deberá ajustarse a un ritmo y a un cronograma 

social, es decir las fechas de entrega de los trabajos, el tiempo que se espera de trabajo 

autónomo, etc. El espacio en la medida en que debe haber una consciencia del lugar, es 

decir del contexto social y cultural en el que cada individuo es y está. Es evidente que 

pocos acceden a una educación superior, donde se espera aumenten su capital humano o 

intelectual, lo cual ha de redundar en beneficio de todo un contexto social, ya que una 

persona preparada académicamente actúa como agente de desarrollo y transformación. 



Un profesional ineficiente, incompetente o ignorante, es una pérdida social, pues sobre 

su trabajo recaerá el interés de muchas personas. En consecuencia, la responsabilidad es 

un principio multidimensional que implica en todas sus facetas la consciencia sobre el 

medio académico y social. 

 

La iniciativa es tal vez el hábito más difícil de fomentar en un salón de clase, se 

espera normalmente que la iniciativa venga de los alumnos, sin embargo, cuando estos 

no han asimilado un carácter generador de ideas y procesos desde edades más 

tempranas, nos vemos enfrentados a un público completamente pasivo que parece un 

muro de piedra inamovible del que ninguna mayéutica sería posible. Por esta razón la 

pedagogía, en especial desde los trabajos de Abraham Maslow, se ha planteado el 

problema de la motivación. La iniciativa, sin embargo, no es necesariamente una 

cuestión de motivación, aunque una clase motivante tiende a aumentar la iniciativa de 

los estudiantes, bien sea en la participación voluntaria o en la generación de ideas. No 

obstante, la iniciativa es una actitud y un hábito que se aprende o adquiere en la práctica 

estudiantil, actuando como impulsora del desarrollo cognitivo individual y colectivo. 

 

Aunado a esto es importante también la aplicación de un esfuerzo con sentido: la 

calidad, es una medida en gran parte relativa: al contexto social, a la calidad de los 

otros, a los parámetros del docente o del estudiante; sin embargo, en todos los casos 

considera el hecho de un trabajo realizado a cabalidad, con consciencia de que se hizo lo 

mejor que se pudo. La calidad está asociada con la eficiencia y con la competitividad, 

ya que formará parte de una serie en un contexto donde muchos posibles trabajos del 

mismo tipo serán seleccionables, y donde los mejores trabajos realizados tendrán 

mejores opciones. Indudablemente la calidad no se improvisa, es algo que se adquiere a 

través del trabajo y de la experiencia. 

 

La famosa pirámide de Maslow jerarquiza la motivación a partir de las 

necesidades y deseos, que en una fase inicial son determinados por la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas, y que en última instancia corresponden a las necesidades de 

autorrealización, donde se encontrarían en especial las motivaciones que llevan a una 

educación superior, éstas últimas, sin embargo, supondrían los otros estratos 

motivacionales: reconocimiento, afiliación, seguridad, y el fisiológico antes 

mencionado. 

 

La carrera de Administración de Empresas adopta -en concordancia con el PEI de 

la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria- el modelo 

pedagógico constructivista y propone una ética estudiantil, derivada de éste modelo, 

cuyos principios generales pueden sintetizarse en: 



 

 

 Aprender a aprender 

 El rol activo del estudiante en el proceso de aprendizaje 

 El docente como mediador 

 El proceso de aprendizaje tiene una lógica específica evolutiva o constructiva en 

la que lo que se aprende se fundamenta sobre lo ya aprendido. 

 

Igualmente, asume diferentes enfoques constructivistas y pedagógicos como: 

Aprendizaje significativo (Ausubel), Inteligencias Múltiples (Gardner), Socialización e 

individualización educativas (Vigotsky), entre otras. 

 

 

Estratégicas pedagógicas para el programa de Administración de Empresas 

 

Las estrategias pedagógicas en su conjunto, forman un sistema en función del 

perfeccionamiento cognitivo teórico y práctico que se concreta, finalmente, en el 

desarrollo de las competencias propias de cada carrera o campo epistemológico. Así 

pues, cada estrategia hace parte de una unidad más compleja con la que establece 

relaciones especiales, pero a su vez, puede incluir estrategias pedagógicas como por 

ejemplo un sistema de evaluación específico. Se trata sin lugar a dudas de un complejo 

sistema pedagógico en el que las estrategias tienen jerarquías, clases y funciones 

pedagógicas que conforman una estrategia general. 

 

La estrategia pedagógica básica para la carrera de Administración de Empresas es 

el curso y su unidad constituyente: la clase. Un curso es una unidad formativa curricular 

con una periodicidad específica que se despliega a lo largo de un período académico 

determinado y en la cual se desarrollan contenidos, problemáticas y conocimientos –

teóricos y prácticos– respecto a un tema o una materia determinados. Existen diferentes 

tipos de cursos de acuerdo a la estrategia pedagógica que predominante y se dividen en: 

cátedra, taller, seminario, prácticas o pasantías, prácticas de campo, laboratorios, 

proyectos, tutorías, entre otros. Los cursos pueden igualmente incluir y combinar tipos 

diferentes de estrategias pedagógicas como el seminario-taller, que es una de las más 

difundidas en el medio universitario. Cada una de estas categorías tiene divisiones 

según el tema o la aproximación metodológica o pedagógica específica. Los cursos o 

materias se conjugan entre sí en tres ejes: horizontal, vertical y transversal, de manera 

tal que conforman una urdimbre concatenada que busca desarrollar las competencias de 

manera integral. 



 

A través de las estrategias se busca desarrollar las competencias anteriormente 

mencionadas en este documento. Las estrategias y métodos pedagógicos y didácticos 

que se emplearán en la carrera y las competencias usualmente asociadas  a éstos son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

3.14.5 Descripción de algunas estrategias pedagógicas  

 

De acuerdo a los objetivos y contenidos conceptuales se privilegian los siguientes 

métodos para ayudar a aprender: 

 

 

Clase Magistral: es el discurso formal sobre un tema a través de la cual se intenta 

proporcionar una información relevante. Facilita al alumno el acceso a la información 

teórica la cual es reforzada con investigaciones, exposiciones temáticas, debates, foros, 

visitas y muchas otras posibles actividades.  

 

Clase de Tipo Práctico: son aquellas en las cuales se combina la instrucción con la 

práctica de manera sistematizada. Pretende desarrollar ciertas destrezas de tipo técnico o 

tecnológico en los estudiantes. Se llevan a cabo en talleres, laboratorios o en salas de 

computadores. 

 

Taller: los talleres tienen un componente primordialmente práctico, donde buscan el 

desarrollo de las destrezas y habilidades concomitantes para el manejo de las 

herramientas propias del trabajo administrativo. Particularmente en el caso de la 

formación administrativa se fomenta el trabajo en grupo con los talleres de complejidad 

empresarial, para aprender a trabajar en grupo. 

 



Talleres: su propósito es que en éstos confluyan la mayoría de los saberes, para dar 

respuesta a necesidades reales y prácticas. Comprende los talleres específicos de cada 

carrera y talleres de apoyo que privilegian el aspecto interdisciplinario del plan de 

estudios.  

 

Talleres de escritura: a través de éstos se fomentan las competencias propias de la 

escritura de ensayos y proyectos que tengan que ver con la organización, estructura y  

buena presentación de informes empresariales. 

 

Taller de técnicas en Administración Empresarial: se desarrollan las competencias 

necesarias para el conocimiento y asimilación de los lenguajes propios de la 

administración de empresas. 

 

Trabajo en Grupo: hace hincapié en la importancia que tiene la interacción entre 

iguales. El papel del docente es orientar y facilitar las fuentes de obtención de los datos. 

El aprendizaje depende de los aportes de cada miembro del grupo y del contraste de 

puntos de vista. 

 

Enseñanza Individual: en la cual el docente encamina su gestión a apoyar o corregir 

situaciones académicas particulares de un estudiante en un proyecto, una asignatura o 

un tema. 

 

Tutoría o Consejería: permite una instrucción complementaria al alumno cuando este 

presenta dificultades en su aprendizaje o necesidades especiales. Aspectos 

institucionales y de los procesos académicos se discuten en estas sesiones libres con 

consejeros especializados, con el objeto de establecer relaciones institucionales abiertas, 

de apoyo y agregando los intereses del estudiantado.  

 

Sistema de tutorías: a través de esta estrategia pedagógica se complementa lo visto en 

las clases con la asistencia de tutores que dan soporte académico y con los cuales la 

comunicación debe ser personalizada. 

Talleres interdisciplinarios: el taller integra las diferentes áreas de desarrollo. 

 



Seminario: el seminario tiene un componente investigativo básico que determina su 

especificidad, usualmente requiere de la elaboración de trabajos investigativos, de 

ensayos, de informes y demás tipos de trabajos escritos por parte de los alumnos, 

quienes tienen un papel activo dentro del proceso formativo de los seminarios. 

 

Seminario alemán: este tipo de seminario hace un énfasis especial en el desarrollo de 

las competencias investigativas de los alumnos, con la implementación de metodología 

y con el trabajo coordinado de los asistentes que actúan como parte activa de las 

investigaciones, usualmente con el desarrollo de proyectos. Enfatiza en el trabajo 

cooperativo y cooperacional propio de la Administración de Empresas. 

 

Seminario-Taller: combina un contenido teórico con contenidos prácticos en un mismo 

curso. Por su naturaleza híbrida comparte las características propias tanto del taller 

como del seminario. 

 

Cátedra: fundamentadas en conferencias magistrales están orientadas al conocimiento 

y la compresión de problemas, metodologías y temas propios de una materia. Suponen 

igualmente la participación de un receptor activo que establezca una relación dialéctica 

y comprensiva de los contenidos. Las materias netamente teóricas tendrán un 

componente importante de esta estrategia pedagógica.  

 

 

Cursos de inducción para el Programa 

 

Para los estudiantes nuevos de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, se tienen programados cursos de inducción en la semana inmediatamente 

anterior a la iniciación de las clases en los que aprenderán el uso fundamental de los 

medios y herramientas pedagógicos y de consulta como la biblioteca y las salas de 

informática. 

 

Los componentes de tipo teórico se realizaran a partir de lecturas, exposiciones y 

conferencias magistrales cuyos planteamientos se debatirán en clase. Se realizarán 

exámenes, trabajos y quizes  para evaluar los conocimientos de los estudiantes. En las 

materias teórico-prácticas y en los seminarios se realizarán trabajos escritos y orales 

como ensayos, informes, exposiciones, ponencias, etc.). 



 

Se implementará un enfoque multidisciplinar con las materias afines de otros 

campos epistemológicos relevantes y con otras disciplinas artísticas, este enfoque se 

fusionará con el eje transversal en investigación con el fin de crear un ámbito académico 

prolífico que dinamice la formación integral, constructiva y en constante evolución. 

 

 

3.14.6 Métodos, propuestas y metodologías didácticas 

 

Los componentes de tipo teórico se realizaran a partir de lecturas, exposiciones y 

conferencias magistrales cuyos planteamientos se debatirán en clase, se realizarán 

exámenes, trabajos y quizz para evaluar los conocimientos de los estudiantes. En las 

materias teórico-prácticas y en los seminarios se realizarán trabajos escritos y orales 

como ensayos, informes, exposiciones, ponencias, etc.). 

 

Se implementará un enfoque multidisciplinar con las materias afines de otros 

campos epistemológicos relevantes y con otras disciplinas artísticas, este enfoque se 

fusionará con el eje transversal en investigación con el fin de crear un ámbito académico 

prolífico que dinamice la formación integral, constructiva y en constante evolución. 

 

 

Algunas de las metodologías didácticas: 

 

Proyecto de Aula / Método de Proyectos: a través de éste método didáctico se busca 

impulsar el desarrollo de competencias esenciales en los estudiantes como la de la 

aplicación heurística de los planteamientos y conocimientos teóricos en la solución de 

problemas a través de la formulación y ejecución de proyectos que problematizan una 

situación o temática específica relativa al área epistemológica correspondiente. Fomenta 

la capacidad de gestión y organización; por otra parte fomenta el desarrollo de una 

conciencia del proceso de aprendizaje al desarrollar un proyecto de manera procesual 

con un objetivo y una finalidad que derivan en un resultado final, de esta manera es una 

herramienta útil para el principio constructivista de aprender a aprender. 

Evidentemente desarrollan competencias en la capacidad de formular y gestionar 

proyectos. 

 



Método de Casos: con el estudio de casos se busca desarrollar en especial 

competencias de abstracción, análisis y síntesis. Pueden incluir el desarrollo de 

competencias en el compromiso con la preservación del medio ambiente, el 

compromiso ético y el compromiso con el medio sociocultural. 

 

Exposiciones: a través de éstas se fomentan diferentes facultades y competencias como 

las de organización y planificación, comunicación oral, investigación, etc. 

 

Ponencias estudiantiles: desarrolla competencias comunicativas, de planeación y 

organización, sin dejar de mencionar las competencias investigativas implícitas. 

 

Método de Preguntas: fomenta las competencias críticas, las capacidades para 

identificar, plantear y resolver problemas. 

 

Investigación formativa: esta estrategia consiste en el desarrollo de habilidades para la 

formación de proyectos y trabajos de investigación, tanto en teórica como en práctica, y 

supone el trabajo conjunto del docente y del alumno, donde el estudiante tiene un papel 

activo en la construcción del conocimiento. Normalmente se integra dentro de un curso, 

tipo seminario ó seminario taller. Fomenta competencias de aprendizaje autónomo y 

hace énfasis en el quehacer investigativo. 

 

Simulación y Juego: fomenta las competencias creativas y el trabajo en equipo. 

 

Aprendizaje basado en problemas: fomenta las competencias de análisis y síntesis de 

información, así como también la aplicación del conocimiento teórico en la resolución 

de problemas. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el compromiso con la 

preservación del medio ambiente, el compromiso ético y el compromiso con el medio 

socio-cultural. 

 

Debate (panel de debate): fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y las 

competencias argumentativas. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el 

compromiso con la preservación del medio ambiente, el compromiso ético y el 

compromiso con el medio socio-cultural. 

 



Lluvia de ideas: fomenta capacidades y competencias creativas y sociales. 

 

Ensayos y trabajos escritos: a través de la elaboración de trabajos escritos, de ensayos, 

informes y proyectos se desarrollan competencias como: comunicación escrita, 

investigación, organización y planificación, abstracción, análisis y síntesis, l creatividad, 

entre otras. Pueden incluir el desarrollo de competencias en el compromiso con la 

preservación del medio ambiente, el compromiso ético y el compromiso con el medio 

socio-cultural.  Lecturas críticas, interpretativas y comprensivas: a partir de estás se 

fomentan diversidad de competencias como la creatividad, las capacidades 

argumentativas y comunicativas, entre otras fundamentales como abstracción, análisis y 

síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias de inducción para profesores y alumnos- desarrollen 

aprendizaje autónomo  

 

El aprendizaje autónomo es una cualidad pedagógica básica para el desarrollo efectivo 

de la enseñanza aprendizaje, que implica no sólo el proceso del estudiante, sino el 

aprendizaje y actualización continua del docente. Las estrategias de inducción y 

fomento tienen una naturaleza diversa y se pueden dividir de la siguiente manera: 

iníciales, continuas y evaluativas. 

 

 

Iníciales 

 

Cursos de inducción: competencias básicas para el uso de los medios y herramientas 

pedagógicos y de consulta como la biblioteca, las salas de informática y los medios 

audiovisuales. 



 

 

Continuas 

 

 Método de proyectos 

 Talleres  

 Estudios de caso 

 Paneles de debate 

 Seminarios 

 Seminarios de investigación 

 Investigación formativa 

 Conferencias 

 Ponencias 

 Exposiciones 

 Aprendizaje a través de problemas 

 

 

Evaluativas 

 

 Cuestionarios 

 Ejercicios 

 Trabajos 

 Exposiciones  

 Observación directa 

 Seguimiento 

 Evaluación de resultados: escala cuantitativa y cualitativa; correspondencia con 

los objetivos. 
 

 

 

INVESTIGACION 
FORMACIÓN INVESTIGATIVA 
 

La generación de la pregunta de investigación es esencial,  en efecto ella está 

ligada, a la búsqueda y definición de los objetivos de la indagación concreta, al hallazgo 

de las categorías de análisis en los acercamientos centrados en la clase cualitativa del 

ejercicio investigativo, aunque también a la articulación de las hipótesis allegadas a la 

investigación cuantitativa.  No se ha mencionado con mucha profundidad la relación 



que estos (objetivos, categorías, hipótesis) establecen con el objeto de conocimiento 

abstracto, desde donde se fundamenta la investigación. 

 

Entonces el elemento conector entre los  objetos de conocimiento con los objetos 

de formación de las disciplinas que delimitan el compromiso académico de la actividad 

investigativa en la academia y, particularmente de los trabajos de grado, es poco 

pensado; surge el primer compromiso de clarificación de los conceptos  “objetos de 

conocimiento”, “objetos de formación”  así como los campos de acción y los de 

intervención.  Es pertinente a la institución la generación de la discusión que clarifique 

este punto; en el entendido de que los objetos de investigación, en el proceso enseñanza 

aprendizaje  universitario, están determinados casi siempre por la disciplina específica, 

que aparece como programa universitario, articulados en un currículo  y apuntando a un 

desempeño en un campo de acción también específico.  Es en este campo de acción (una 

realidad concreta impuesta por la división social del trabajo) donde el (futuro) 

profesional interviene mediante procesos de crítica integral al apropiarlo ó apropiándolo 

al criticarlo.  Este proceso de apropiación o transformación está directamente asociado 

con la formación investigativa recibida o construida en la universidad. 

 

La anterior afirmación constituye el primer paso y a la vez desafío, consistente en 

la generación de espacios que posibiliten la crítica y el discernimiento objeto-campo-

formación.  Este desafío puede ser abordado desde lo metodológico así como en lo 

sistémico.  Este último, en evidencia relacionado con la construcción del pensamiento 

interrelacional e interactivo holístico (el pensamiento profesional), dinamizado desde 

los microcurrículos en la ejecución  de pedagogías centradas en el desarrollo de 

competencias críticas y analíticas, acompañadas de las naturales relativas a la 

discursividad, la sustentación y la argumentación de la postura.  En la Escuela de Artes 

y Letras se entiende cualquier escenario microcurricular como escenario propicio para 

el desarrollo planteado, sin importar el carácter del microcurrículo o mucho menos el 

tipo de actividad sea ella  práctica, teórica o mixta. 

 

En el otro sentido se debe enriquecer al estudiante a través de estrategias de 

acoplamiento de discursos paralelos en la perspectiva del eclecticismo metodológico, 

generando inflexiones metodológicas.  Toda esta dinámica se enmarca en el acervo de 

los estudiantes y aún de los docentes, aceptando que no existe un acercamiento 

investigativo en cuanto a la actitud como tampoco a la aptitud investigativa como 

actividad difundida, generalizada y desarrollada en la cotidianidad educativa. 

 

Es, por lo menos conducente, la misión de avanzar en la construcción de 

currículos que de manera concomitante  desarrollen como una tarea cotidiana y normal 



del quehacer universitario la actitud investigativa, construyendo en consecuencia las 

aptitudes que le son necesarias, sobre la base de que no todo integrante de la comunidad 

educativa será investigador, pero que el asunto sistemático y metodológico de ese 

ejercicio hace parte de la impronta ealista.  

 

¿Cómo formular investigación importante, pertinente y trascendente al PEI y a los 

PEP? La revisión de la evolución  del objeto disciplinar en concordancia con el PEI 

debe generar núcleos de interés  articulados desde el currículo  que se conviertan en la 

semilla de las propuestas investigativas, más allá de los intentos de gustos trans, multi, e 

interdisciplinarios sin visión de desarrollo institucional.  Por todo lo anterior la 

construcción de la cultura investigativa no es el resultado del trabajo de unos cuantos 

microcurrículos enmarcados en el núcleo de metodología, investigación, y proyecto de  

grado, sino que, es la resultante de la incidencia de la ejecución académica de la Escuela 

de Artes y Letras, tarea compleja para el resarcimiento de los errores de la educación 

previa a la universidad.  La investigación formativa en la Escuela de Artes y Letras 

entonces, se entiende  como el hecho mismo de la enseñanza, generando permanentes 

trabajos que posibiliten, finalmente, que las opciones metódicas o metodológicas no 

acompañen simples  intentos “académicos” donde se establezca claramente que la 

investigación es posible cuando formulamos la pregunta adecuada, cuando interrogamos 

cerrando la pregunta, huyendo de la obviedad y de la vaguedad así como de la 

generalidad tanto como sea posible.  Ahora bien, para viabilizar estos planteamientos 

entendemos como acepciones de Investigación Formativa  las siguientes: 

 

 

 Como investigación Exploratoria. 

 

 Como investigación para la transformación en la acción o práctica (investigación-

acción). 

 

 Consiste en formar en y para la investigación a través de actividades que no hacen 

parte necesariamente de un proyecto de investigación. Su intención es familiarizar 

con la investigación, con su naturaleza, con su búsqueda, con sus fases y su 

funcionamiento, este es el concepto que asume el Consejo nacional de 

Acreditación CNA en sus publicaciones sobre evaluación y acreditación (CNA, 

1998). 

 

Es un asunto de definir como permanente y normal el ejercicio en el cual 

estudiantes y profesores se pregunten y, pregunten  por las definiciones, implicaciones, 

articulaciones y referencialidades de los fenómenos que encierran la realidad concreta,  

para ello se hace necesario modificar la particularidad por la sistematicidad, a través de 



la conciencia de los pluriversos, en ejercicios que linden con la contradicción, la 

sinéctica, la crítica, y la generación del absurdo. 

 

El esquema propuesto, lejos de hallarse en el lindero de la incursión dentro de los 

programas de las asignaturas con nuevos temas, se sitúa dentro de la necesidad de la 

complementación del ejercicio pedagógico  con espacios y didácticas tendientes a 

generar  el desarrollo investigativo institucional. Sin embargo el núcleo de investigación 

integrado por metodología, investigación para proyecto de grado y,  proyecto de grado, 

ha sido revisado con el fin de articular los contenidos para elevar las condiciones de 

calidad de los trabajos de grado, mediante la siguiente estructura: 

 

 

Metodología: Basada en la necesidad de desarrollar competencias proyectuales 

metodológicas, definidas desde el ARP, aprendizaje por resolución de problemas, 

viabilizadas desde los métodos del diseñar y del diseño, y de la generación de criterio  

profesional para la elección del método pertinente para las diversas posibilidades de 

proyecto. 

 

Investigación proyecto de grado: Encaminada   a la estructuración de proyecto, así 

como a la definición del objeto investigativo, el contexto y el pretexto, que identifican el 

proyecto y que justifican y presentan la pertinencia, importancia y trascendencia del 

proyecto mismo. Como quiera que ello sea, el estudiante debe construir el marco 

teórico, conceptual y contextual que precisan la fase informativa del proyecto. 

 

Proyecto de grado: Dedicado al ejercicio de la fase propositiva del proceso de diseño, 

fase en la cual se integran, analizan y sintetizan las fases previas del proceso, 

desembocando en la conceptualización, comprobación y factibilización del producto. 

 

La transversalidad de la investigación en la EAL desde la óptica planteada se 

convierte en el registro y evidencia del proceso enseñanza aprendizaje y las experiencias 

en el aula, por un lado, y en la generación y maximización de los espacios de reflexión 

acerca del asunto artístico y de diseño por el otro. 

 

 

5.2 Objetivo general 



 

Consolidar una cultura investigativa que dinamice, fomente y oriente proyectos de 

investigación institucional, curricular, formativa y del objeto disciplinar que ofrece y 

desarrolla la Institución. 

 

 

5.3 Políticas de investigación 

 

Las políticas de investigación en la Escuela de Artes y Letras son las siguientes:  

 

 

 Están enmarcadas dentro de las políticas nacionales e internacionales de Arte,  

Ciencia y Tecnología, la filosofía del proyecto educativo Institucional, las 

fortalezas programáticas de los pregrados y posgrados y los conocimientos y 

especialidades de sus docentes y las inquietudes y aptitudes de sus estudiantes. 

 

 Posicionamiento de la escuela de artes y letras como polo de generación de 

conocimiento en artes en Colombia y Latinoamérica. 

 

 Gestión de la calidad y productividad de la investigación en la institución. 
 

 Gestión orientada a la promoción de la participación de toda la comunidad 

educativa en torno a proyectos que fortalezcan, dinamicen y generen grupos y 

líneas de investigación.  

 

 Organización de investigaciones interdisciplinarias que permitan acercamientos 

diversos del arte, creación, diseño y comunicación. 

 

 Promoción de la investigación sobre problemas de los campos disciplinares 

específicos, con el fin de desarrollar continuamente los programas curriculares de 

acuerdo con las necesidades de la sociedad. 

 

 

5.4 Objetivos específicos  

 



Los objetivos de la investigación en la Escuela de Artes y Letras, son:  

 

 

 Consolidar una cultura investigativa en la Escuela de Artes y Letras. 

 

 Ser reconocidos en investigación a nivel institucional y nacional.  

 

 Generar conocimiento nuevo y de vanguardia alrededor de los programas 

académicos ofrecidos.  

 

 Promover la investigación interdisciplinaria y de calidad. 

 

 

5.5 Desarrollo de la cultura investigativa 

 

La cultura investigativa que caracteriza a la Corporación Escuela de Artes y Letras y 

que se aplica al programa de Administración de Empresas se sustenta a partir de tres 

dimensiones: 

 

 

 Dimensión Curricular, dirigida hacia la generación de investigaciones y estudios 

en temas propios de la actividad pedagógica, las competencias profesionales, las 

competencias investigativas asociadas a cada programa de formación en 

particular. Investigaciones que buscan el mejoramiento del funcionamiento de la 

Institución en su conjunto a través de seguimientos, diagnósticos y evaluaciones 

de procesos. 

 Dimensión de Investigación Formativa, apuntada a la generación de prácticas de 

investigación desde el aula. El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, define la 

investigación formativa como “aquel tipo de investigación que se hace entre 

estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un programa y 

que es propio de la dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir 

en todos los procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte de los 

alumnos, como en la renovación de la practica pedagógica por parte de los 

docentes” (Restrepo Gómez, Bernardo, 2007,  www.cna.gov.co).  

 

 Dimensión Disciplinar, encaminada a la generación de conocimiento disciplinario 

e interdisciplinario a través de estudios e investigaciones elaboradas por docentes 



sobre diferentes problemáticas propias de las discusiones académicas; de la misma 

manera, la vinculación de estudiantes para la formación de un grupo de semilleros 

de investigación. 

 

 

5.6 Estrategias para desarrollar la actividad investigativa 

 

La Institución establece como principales las siguientes estrategias para el desarrollo de 

las actividades investigativas: 

 

 

 Abrir convocatorias de investigación cada semestre para la vinculación de 

proyectos, líneas y grupos de investigación al Centro de Investigaciones y 

Desarrollo. 

 

 Plantear proyectos con enfoque investigativo que involucren a diferentes 

departamentos de la Escuela de Artes y Letras cuyas temáticas estén relacionadas 

con la evaluación y seguimiento de problemáticas de la Institución con el fin de 

implementar sus resultados. 

 

 Creación de un comité interdisciplinario para la gestión, evaluación y discusión de 

las políticas del Centro de Investigación y Desarrollo y de los proyectos de 

investigación. 

 

 Crear espacios para la consulta permanente que apoye las iniciativas de los 

docentes investigadores y grupos de investigación. 
 

 Seguimiento permanente a los procesos de investigación por medio de reuniones 

mensuales del Centro de Investigación y Desarrollo, y todos los participantes. 
 

 Realización de seminarios y talleres con invitados especiales o especialistas en el 

área de investigación artística como parte del programa de capacitación en 

investigación para docentes. 
 

 Presentar propuestas de investigación a otros centros educativos o instituciones 

para la gestión de vínculos interinstitucionales. 

 Mantener informados a los investigadores sobre eventos académicos donde los 

resultados de investigación puedan ser presentados. 



 

 Apoyar económica y logísticamente la asistencia y participación de los 

investigadores en otros espacios académicos. 

 

 Publicar los resultados de investigación en la revista institucional Encuadre, en 

los Cuadernos de la Escuela, y otras publicaciones externas reconocidas. 
 

 Mantener la página de Internet actualizada con información de líneas e 

investigaciones que se llevan a cabo, misión, visión, publicación de convocatorias 

y de publicaciones de las investigaciones. 
 

 Cada proyecto de investigación debe dejar a la Institución un aporte bibliográfico 

para el enriquecimiento del centro documental. 

 Búsqueda de convenios interbibliotecarios con otros centro académicos para la 

consulta de material bibliográfico. 

 

 Seguimiento a los estudiantes vinculados a los semilleros de investigación para 

evaluar la experiencia y ejecución de los proyectos. 
 

 Centralizar información pertinente a investigación, para facilitar su utilización 

cuando sea requerida por las diferentes instancias de la institución. 

 

 

5.7 Metodología de la investigación  

 

Para la consolidación de la actividad de investigación se ha establecido un enfoque 

metodológico de investigación de tipo social, que corresponde a los campos desde los 

cuales es posible el aporte de conocimiento en la Institución.  La metodología de la 

investigación en ciencias sociales se ajusta dado que las investigaciones del campo 

social se mueven en el marco de la complejidad, y también tienen la capacidad de 

apropiarse de lenguajes de otras disciplinas e incorporarlos con lógica, coherencia y 

crítica a las ciencias sociales, lenguajes de las llamadas ciencias duras, entre las mismas 

ciencias humanas, las ciencias naturales, y las artes; incluso incluye dentro de su 

espectro los aportes de otras formas de conocimiento diferente al científico propio de 

nuestra cultura o de otros grupos humanos. 

 

 



 

 

Tipos de Investigación 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras y el Centro de Investigación, aspiran a 

fortalecer la investigación, sin olvidar el componente técnico y pragmático, 

sobrepasando estas instancias y fortaleciéndolas durante el proceso investigativo. En 

otras palabras además del saber hacer, se desea pensar el hacer, proponer el hacer, 

analizar el hacer y solucionar los problemas de ese hacer, en un contexto definido, 

estudiado y analizado para incentivar estudios que sean pertinentes, aplicables, viables, 

competitivos y vigentes en la actualidad. En otras palabras, la investigación debe estar 

comprometida con el desarrollo tecnológico y la realidad social de nuestro país, 

enmarcados en el contexto cultural, político, económico y lo que estos conllevan. 

 

Puntualizando, la propuesta investigativa de La Escuela de Artes y Letras, 

implantará e impulsará la realización de investigaciones sistemáticas, (ya presentes en 

el proyecto de Historia del Diseño en Colombia), que partan de un problema y que 

propongan indagaciones ordenadas que conduzcan a resolver tanto problemas prácticos 

como teóricos. Esto es, desde la creación hasta la teoría sobre el proceso de creación: en 

otras palabras teoría y forma que son las instancias en que se desarrollan nuestros 

programas. 

 

El conocimiento es un proceso que parte del estudio y relación del medio, de los 

objetos del medio y de las necesidades del hombre. El interés de la Corporación Escuela 

de Artes y Letras es el de realizar investigaciones de alta calidad, ordenadas, enfocadas, 

relacionales e hiladas cuyos resultados enriquezcan el hacer (práctica) y el proponer 

(teoría). Existen diversas formas de conocimiento como infinidad de caminos para 

llegar a este, todos enmarcados en búsquedas ordenadas y en resultados que posibiliten 

nuevas indagaciones. En otras palabras estudios parciales, inscritos en conjuntos más 

amplios (Carlos Sabino, 2000, p. 7). 

 

… no pasa por alto los datos que puedan ser relevantes para un problema, sino que, 

al contrario, pretende conjugarlos dentro de teorías y leyes más generales. No acepta 

unos datos y rechaza otros, sino que trata de incluirlos a todos dentro de modelos en 

los que puedan tener ordenada cabida (Carlos Sabino, 2000, p. 7). 

 



En la Escuela de Artes y Letras, como ha sido mencionado anteriormente, existen 

tres ejes fundamentales para la investigación: La investigación Curricular o 

Institucional, la Investigación formativa y la Investigación Disciplinar. Cada uno de 

estos ejes tiene fines y proyecciones específicos, a los cuales cada programa puede 

aportar para el mejoramiento de la Institución, sus programas académicos, sus 

estudiantes y docentes, y finalmente aportarle al país conocimiento innovador. 

 

De la misma manera el CNA contempla a la investigación como: 

 

 

La investigación universitaria es un proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, 

proceso caracterizado por la creatividad del acto, por la innovación de ideas, por los 

métodos rigurosos utilizados, por validación y juicio crítico de pares. A la investigación 

está unida íntimamente la creatividad ya que en buena medida los resultados de la 

investigación son también creación de conocimiento o de tecnología. Y la investigación 

científica debe operar en la universidad no sólo en el ámbito de las disciplinas o ciencias 

básicas, sean éstas naturales, formales o sociales, sino también en el ámbito de las 

profesiones o carreras (Restrepo, http://www.cna.gov.co/cont/doc_aca/index.htm)  

 

Durante la transformación de Corporación Escuela de Artes y Letras a Institución 

Universitaria, dicho proceso reveló el énfasis en la investigación y el tipo de 

investigación que se realice sería la marca distintiva de la calidad de la educación 

impartida por la Institución. Sin embargo, al tener aún programas técnicos y 

profesionales simultáneamente, el ejercicio de la investigación debe contemplar estas 

diferencias y al mismo tiempo debe integrarlas a partir de políticas, líneas y grupos de 

investigación. 

 

En este sentido, y siguiendo los parámetros de investigación inscritos en el 

decreto 2566 de 2003, la investigación en los programas de educación superior debe ser 

de tipo descriptiva, correlacional y exploratoria; para los programas de nivel técnico, la 

investigación debe ser de tipo descriptiva y exploratoria, y tener un estrecho vínculo con 

el sector productivo; mientras que para el nivel profesional, la investigación debe ser de 

tipo explicativa y correlacional. Lo que determina su diferencia es fundamentalmente el 

alcance y la profundidad de los estudios realizados para cada uno de los niveles. 

 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta los objetivos y las dimensiones de la 

investigación de la Escuela y las áreas de conocimiento en los que la Escuela se 

http://www.cna.gov.co/cont/doc_aca/index.htm


inscribe, investigaciones de tipo histórico, estudios de caso e investigaciones ex post 

facto y de mercados, son totalmente pertinentes. 

 

A continuación se describirán los diferentes tipos de investigación: 

 

 

La investigación exploratoria 

 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando 

éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aún determinantes. Este tipo de investigación es utilizada para 

determinar fuentes y variables relevantes que aportarían al estudio de un determinado 

problema, cuando se desconocen estas o cuando no hay antecedentes claros o 

específicos. Así, el proceso investigativo consiste en hallar las diferentes fuentes 

disponibles para abordar un tema y a partir de ellas obtener unas conclusiones parciales 

que definan variables y/o caminos de estudio, para posteriormente iniciar procesos de 

investigación descriptiva, correlacional, explicativa, entro otros. 

 

 

 

La investigación descriptiva 

 

Según Van Dalen y Meyer la investigación descriptiva:  

 

 

… consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Van Dalen & Meyer, 

1990, p. 14).  

 



En resumen, la investigación contempla la descripción detallada de una realidad 

para poner en evidencia las relaciones establecidas entre los componentes del fenómeno 

estudiado. Componentes previamente establecidos como variables a partir de las cuales 

se va a filtrar, buscar y construir la información necesaria. De esta manera, el nivel de 

profundidad dependerá de la complejidad del fenómeno estudiado, y asimismo de la 

cantidad de variables contempladas a estudiar y se consideran necesarias para describir 

un fenómeno. 

 

 

Investigación Descriptiva e Investigación Exploratoria y el Medio 

Productivo 

 

¿De qué manera estos tipos de investigación pueden vincularse con el medio productivo 

y asimismo aportar conocimiento? Las investigaciones de tipo exploratoria y descriptiva 

permiten determinar el estado de un fenómeno, cómo es, cómo se presenta, que o 

quienes intervienes, determina factores. En este sentido, el marco teórico y/o conceptual 

es mas general pero no por esto menos importante pues este enmarca la aproximación 

metodológica al objeto de estudio.   

 

 

La investigación correlacional 

 

Este tipo de investigación parte del supuesto de unas relaciones, ya conocidas, entre 

elementos y lo que intenta es determinar el grado de afectación mutua o de incidencia 

que hay entre ellas. Para este tipo de investigación en particular no está la posibilidad de 

“manipular” las variables de estudio y depende más de la descripción y explicación de 

hechos lo que permitirá llegar a conclusiones. 

 

Tanto para el eje de investigación disciplinar como para el curricular este tipo de 

investigaciones son altamente pertinentes. Para el caso de las investigaciones 

curriculares, aportará conocimiento acerca de los estudiantes y los diversos factores 

(académicos, psicológicos, sociales, económicos, entro otros) que afectan la vida 

universitaria positiva o negativamente; al igual para docentes o administrativos y las 

relaciones entre estos tres estamentos institucionales. 

 



 

Investigación Explicativa 

 

Es aquella que establece una relación causal entre dos o más variables; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo; 

explica el por qué,  cuándo y dónde de un hecho o problema de investigación. En este 

tipo de investigación, se llega a un mayor nivel de profundidad que las investigaciones 

descriptivas, la explicación implica la comprobación de una hipótesis y partir de un 

marco teórico-conceptual muy bien delimitado para enmarcar el estudio realizado. 

 

 

La investigación correlacional y explicativa en el medio profesional 

 

Previamente se mencionaba el cambio del saber hacer a pensar el hacer como uno de 

los marcadores del cambio que ha implicado la profesionalización de algunos de los 

programas de la Escuela de Artes y Letras. Con investigaciones de tipo correlacional y 

explicativa se logran formular problemas de investigación que responden preguntas más 

complejas de manera innovadora o enmarcándose en un campo teórico-conceptual más 

amplio que permiten no solo evidenciar un tipo de relaciones entre fenómenos o 

incidencias o identificar factores, sino que permite explicarlos, ponderarlos, determinar 

su grado de influencia y partir de estos también poder proponer cambios, 

transformaciones o nuevos enfoques. 

 

 

Estudios de Caso 

 

La Investigación de Estudios de Caso es pertinente para el estudio intensivo de un 

fenómeno particular. Por lo general, se realizan investigaciones de Estudios de Caso 

para situaciones muy específicas que se presentan en momentos y lugares muy 

delimitados. Para el caso del diseño, este siempre tiene como directriz presentar 

soluciones a problemas dados, de esta manera, los estudios de caso son pertinentes en 

este campo de estudio. 

 



Es necesario aclarar que dichos estudios particulares no están desligados de líneas 

de investigación que busquen profundizar en una problemática general. De hecho, todos 

los tipos de investigación anteriormente expuestos, se retroalimentan con los avances, 

propuestas teórico-conceptuales y metodológicas, además de las conclusiones a las que 

lleguen, para incentivar otro tipo de investigaciones para abordar problemáticas desde 

perspectivas más complejas. 

 

 

 

Investigación Histórica 

 

La investigación histórica “busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y 

exacta posible” (Tamayo y Tamayo, M, 1999, p, 42). Por lo general se consideran como 

etapas la enunciación del problema, la recolección del material informativo, la crítica de 

los datos acumulados, la formulación de hipótesis para explicar los diversos hechos o 

condiciones y la interpretación de los descubrimientos y redacción del informe. La 

temporalidad y las fuentes de estudio son los aspectos más importantes de la 

investigación histórica. La temporalidad en términos del estudio de cambios y 

permanencias en un determinado momento y lugar. Las fuentes de análisis para la 

recopilación de información (fuentes escritas, imágenes, pinturas, entrevistas, etc.) son 

esenciales para la reconstrucción de hechos o secuencias. 

 

 

Investigación ex post facto 

 

La investigación ex post facto es un tipo de investigación sistemática donde se estudian 

unas variables determinadas que no pueden ser controladas por el investigador porque 

los hechos estudiados ya sucedieron. El investigador se limita a la observación de 

situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos 

(Ávila Baray, H. L,2006completoenwww.eumed.net/libros/2006c/203/). 

 

Este tipo de investigación hace uso de la estadística para demostrar el impacto que 

tuvo un determinado suceso sobre otro. Sin embargo, no es descartable la posibilidad de 

realizar investigación cualitativa para determinar la incidencia de un hecho sobre otros 

campos sociales, académicos, teóricos, y aquellos que se quieran tratar. 



 

 

Investigación en Tendencias 

 

La investigación en tendencias es una herramienta fundamental para todas aquellas 

empresas que buscan estar siempre un paso adelante de su competencia. Disponer de 

este tipo esta información supone una ventaja competitiva clave para las empresas de 

gran consumo. Intuir como se va a comportar el consumidor antes de que ocurra y poder 

adaptar los productos y sus mensajes a esta tendencia es el sueño de toda empresa 

(http://www.empresuchas.com/master-en-coolhunting-investigacion-y-analisis-de-

tendencias-de-moda-y-estilos-de-vida/). 

 

Todas las tendencias se pueden seguir por extensos períodos de tiempo para 

descubrir los leves  o rápidos que proporcionan nuevas visiones de la dirección en la 

cual el comportamiento del mundo/de las sociedades/de la gente  se  dirige. No 

obstante, ninguna ciencia de cohetes, sino las ciencias sociales en la cual la validez de la 

hipótesis del futuro se apoya la verdad (Veikkola, T, 2007, 

http://lopeztoledo.wordpress.com/2007/08/12/un-vision-del-futuro-investigacion-de-

tendencias-etnografia-y-diseno/ consultado en: 4 de mayo de 2009).   

 

 

Investigación de Mercados 

 

La investigación de Mercados es implementada por la Escuela de Artes y Letras 

fundamentalmente en dos campos, para la toma de decisiones sobre programas 

académicos:  

 

 

 Actualización de programas curriculares: Los constantes cambios en el mundo a 

nivel tecnológico, de información, comunicación entre otros, tienen un impacto 

directo sobre la formación profesional otorgada a los Estudiantes de la Escuela de 

Artes y Letras. De esta manera, se hace necesario recopilar, a través de 

investigaciones sistemáticas, información que permita identificar tendencias, 

nuevos campos laborales, avances significativos en software, entre otros, para 

incluir los resultados de las investigaciones en los programas curriculares, 

conservando los lineamientos institucionales, curriculares y teóricos propios de la 

http://lopeztoledo.wordpress.com/2007/08/12/un-vision-del-futuro-investigacion-de-tendencias-etnografia-y-diseno/
http://lopeztoledo.wordpress.com/2007/08/12/un-vision-del-futuro-investigacion-de-tendencias-etnografia-y-diseno/


disciplina, pero es una manera de crear un vínculo con los sectores productivos 

del mundo externo. 

 

 La formulación de nuevos programas académicos: La identificación de nuevas 

demandas en los campos ocupacionales y laborales requiere de procesos de 

investigación sistemáticos y rigurosos que tengan un impacto positivo tanto a 

nivel institucional como a nivel social en general, que construyan la información 

necesaria para la formulación de nuevos programas académicos que llenen los 

vacíos identificados y otorguen la formación requerida con calidad y pertinencia. 

Este proceso no se configura sólo con la investigación de mercados, 

evidentemente es complementado con investigación teórica y conceptual propia 

del área de conocimiento objeto de estudio, pero hay una parte estructural 

importante que busca hallar la pertinencia de un nuevo programa en el mundo 

laboral. 

 

Enmarcada dentro del plan de desarrollo  del Sistema de Investigaciones de la EAL y 

como repuesta  a la evolución de la sociedad del conocimiento y los lineamientos del 

Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, se genera la propuesta de reestructuración de las 

líneas de investigación, encaminada al crecimiento de la actividad investigativa, así 

como la racionalización de los recursos y procesos del SIDEAL. 

 

Cumpliendo los lineamientos de Colciencias acerca de la formulación y 

estructuración de líneas de investigación se hace la genera la síntesis objetual de las 

cuatro (4) líneas propuestas en el entendido que la caracterización de las mismas 

obedece al desarrollo e implementación de cada una de ellas. 

La Dirección del sistema de investigación de la Escuela de Artes y Letras, 

SIDEAL propone las siguientes líneas: 

 

 

Artes, Diseño y Comunicación 

 

Línea para la construcción de conocimiento artístico y la generación de la obra plástica 

o el producto de diseño. 

 

Diseñar es componer y a su vez comunicar. La comunicación es uno de los 

objetos de estudio de ésta línea con acercamientos desde lo fenomenológico, lo 

hermenéutico y lo instrumental. El estudio de la morfosígnica del objeto para su 



deconstrucción, apropiación y generación es asunto de la Escuela de Artes y Letras por 

su naturaleza y en concordancia con su PEI. 

 

Diseñar, dar seña, dar signo, es el acto puro del arte y, la integración de los 

factores comunicativos en la morfogénesis del objeto de diseño, implica el 

conocimiento semiológico y la aplicación semiótica que imprime en lo creado un 

carácter dialéctico con el público usuario.  

 

El Arte, el Diseño, la creación, la crítica, la evolución, la historia, la técnica, así 

como todos los acercamientos de la interrelación del ser humano con el entorno, se 

entienden como contextos investigativos que pueden generar infinitos pretextos 

investigativos.  

 

 

Pedagogía de las Artes 

 

Esta línea de investigación está dirigida al mejoramiento de la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje de las artes, en cuanto a la innovación metodológica, propuestas 

didácticas, educación temprana para el desarrollo del pensamiento artístico y de sus 

manifestaciones, así como de la reflexión en torno a las artes y la formación artística. 

 

En cualquier sentido, esta línea recoge las inquietudes del ejercicio pedagógico de 

las artes en todos los niveles educativos posibles; particularmente en la EAL esta línea 

apunta a trabajar la evolución curricular y la investigación formativa institucional. 

 

  

Ecodiseño y Ecoarte 

 

Enmarcada en el capítulo 7 del Documento CONPES 2739-COLCIENCIAS-DNP: 

UDE, de noviembre 2 de 1994,  esta línea responde a la necesidad de la ejecución 

inteligente de la creación artística y del diseño. Desde la interpretación metodológica 

del ecodiseño y de las consecuentes reflexiones creativas, configurativas y 

formalizadoras de la obra, hasta la reflexión acerca de la responsabilidad social 

ambiental de las artes. El objeto investigativo  (Ecodiseño y Ecoarte), se circunda con 



los conceptos de sostenibilidad, inteligencia de recurso, impacto y todos aquellos que 

presenten interrelación con el asunto Ambiental y la creación artística y de diseño.  

   

 

Productividad y Competitividad 

 

Introducción al concepto de Productividad y uso en diversos organismos 

internacionales:   

 

 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico): Productividad 

es igual a producción dividida por cada uno de sus elementos de producción.   

 

OIT (Organización Internacional del Trabajo): Los productos son fabricados como 

resultados de la integración de cuatro elementos principales: tierra, capital, trabajo y 

organización. La relación de estos elementos a la producción es una medida de la 

productividad.   

 

EPA (Agencia Europea de Productividad): Productividad es el grado de utilización 

efectiva de cada elemento de producción. Es sobre todo una actitud mental. Busca la 

constante mejora de lo que existe ya. Está basada sobre la convicción de que uno puede 

hacer las cosas mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. Requiere esfuerzos 

continuados para adaptar las actividades económicas a las condiciones cambiantes y 

aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso humano.   

 

El concepto más generalizado de productividad es el siguiente:   

 

Productividad = Producción = Resultados Logrados Insumos Recursos Empleados   

 

De esta forma se puede ver la productividad no como una medida de la producción, ni de 

la cantidad que se ha fabricado, sino como una medida de lo bien que se han combinado y 

utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos logrados.  

 



Esta definición de productividad se asocia con el logro de un producto eficiente, 

enfocando la atención específicamente en la relación del producto con el insumo utilizado 

para obtenerlo.   

 

Pero igual que han evolucionado otros conceptos, ha evolucionado el concepto de 

productividad y sobre todo han influido en ello los cambios que se han operado en la 

manera en que en el mercado empresarial contemporáneo se considera la CALIDAD. 

 

Así, en relación con el documento de políticas de investigación e innovación y en 

la observancia de la vocación tecnológica de la Escuela de Artes y Letras, que supone la 

formación de técnicos profesionales y profesionales con competencias acordes a los 

requerimientos del sector productivo, cada vez más necesitado  de calidad y 

productividad que eleven su índice de competitividad para su desarrollo. 

 

 

Propuesta investigativa para el programa de Administración de Empresas 

 

Basados en el modelo de desarrollo investigativo por núcleos de interés, se hace el 

análisis multivariado para el programa de Administración de Empresas, considerando la 

misión y visión institucional. Para esto se toma en cuenta los mismos aspectos del 

programa, la normatividad nacional vigente y los diferentes referentes nacionales e 

internacionales con el fin de establecer los núcleos de interés que permitan el desarrollo 

de la investigación a partir de las necesidades prospectivas  del mismo programa. El 

análisis mencionado incluye la teleología de las líneas de investigación activas en la 

institución para descubrir si es posible generar implicaciones o correlaciones entre los 

núcleos de interés de los programas nuevos, los objetos investigativos y los contextos 

que generen investigación propia del programa con posibilidades de articulación 

interdisciplinar y el consecuente impacto en los meso y microcurrículos del programa. 

 

En consecuencia de esto se plantean tres núcleos de interés: 

 

 

 Investigación en  Gestión, Administración y Organizaciones  

 Desarrollo y Gestión Empresarial en todos los frentes del ámbito  económico 

 Desarrollo Social y de Potencial Humano 

 



Estos núcleos se desarrollan a partir de contextos investigativos propios de la 

caracterización del programa de Administración de Empresas con énfasis en Gestión de 

Industrias Culturales, a partir de los cuales se proponen dos líneas de investigación:  

 

 

 Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes). 

 Gestión de Industrias Culturales. 

 

Siguiendo la misma cultura investigativa que caracteriza a la EAL, se toman en 

cuenta las tres dimensiones (Curricular, Formativa y Disciplinar) para la investigación 

que propone el programa de Administración de Empresas. 

 

La primera línea de investigación corresponde a:  

 

 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes)  

 

Para el desarrollo de esta línea de investigación se resalta en primer lugar, bajo la 

dimensión curricular, la articulación entre varias asignaturas del programa del área de 

formación básica, profesional y sociohumanística, con el fin de generar inquietudes 

investigativas, que se puedan vincular para el desarrollo de la línea de investigación, 

teniendo en cuenta que, desde la dimensión formativa, en la misma relación profesor- 

estudiante se va dando la dinámica que se debe ejercer en el aula por medio del 

currículo para que se manifieste el aprendizaje y la renovación de prácticas 

pedagógicas.   

 

La asignatura de Metodología, como asignatura que cobija todas las carreras de la 

EAL, en la medida en que  suministra desde el inicio de la carrera los conceptos y 

herramientas fundamentales para que el estudiante a través de su proceso de formación 

y del proceso investigativo haga su aplicabilidad en los ámbitos teórico- prácticos según 

la orientación investigativa. En segundo lugar se toman en cuenta las asignaturas del 

programa de Administración de Empresas que son propicias para la articulación de la 

investigación del programa para esta línea de investigación, así: 

 



Del meso currículo del componente de formación básica, se toman las asignaturas 

de Derecho Civil y Comercial. Del componente de la Administración y de las 

Organizaciones, se toma la asignatura en Gestión de Industrias Culturales, que se 

articula con Industrias Culturales I y II del componente Socio Humanístico. 

Adicionalmente, del meso currículo del componente de mercadeo, se toman las 

asignaturas de Investigación de Mercados y de Administración de Ventas, que al mismo 

tiempo se articulan con la asignatura de Comunicación Publicitaria. 

 

Finalmente la asignatura de Técnicas y Modelos de Resolución de Conflictos,  

que pertenece al componente Socio Humanístico, se vincula a ésta línea de 

investigación  para articularse en conjunto con todas las asignaturas mencionadas 

anteriormente a esta línea de investigación para permitir desde allí,  mostrar, como están 

actualmente, las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes). La investigación de 

este tipo de empresas es clave ya que corresponde al sector empresarial que representa 

el porcentaje más alto dentro del conjunto de empresas a nivel nacional. Esta 

investigación debe explorar desde todos los puntos de vista el panorama económico 

empresarial, con el fin de destacar las necesidades y potenciar el sector en los diferentes 

ámbitos económicos.  

 

La segunda línea de investigación corresponde a: 

 

 

Gestión de Industrias Culturales 

 

Para el desarrollo de esta línea de investigación se resalta de igual manera en primer 

lugar. bajo la dimensión curricular, la articulación entre varias asignaturas del programa 

del área de formación básica, profesional y sociohumanística, con el fin de generar 

inquietudes investigativas, que se puedan vincular para el desarrollo de la línea de 

investigación, teniendo en cuenta que, desde la dimensión formativa, en la misma 

relación profesor- estudiante se va dando la dinámica que se debe ejercer en el aula por 

medio del currículo para que se manifieste el aprendizaje y la renovación de prácticas 

pedagógicas.   

 

La asignatura de Metodología, como asignatura que cobija todas las carreras de la 

EAL, en la medida en que  suministra desde el inicio de la carrera los conceptos y 

herramientas fundamentales para que el estudiante a través de su proceso de formación 

y del proceso investigativo haga su aplicabilidad en los ámbitos teórico- prácticos según 



la orientación investigativa. En segundo lugar se toman en cuenta las asignaturas del 

programa de Administración de Empresas que son propicias para la articulación de la 

investigación del programa para esta línea de investigación, así: 

 

Se toman del meso currículo de componente de formación básica, las asignaturas 

de Análisis Financiero y Proyecto de grado. Del componente de Administración y 

Finanzas se toma la asignatura Evaluación de Proyectos e Investigación de Operaciones 

y Logística. Del componente de Gerencia de Personal se incluye la asignatura de 

Técnicas de Selección y Reclutamiento de Personal. Del componente de producción y 

operaciones tomamos la asignatura de Producción y Organización de Eventos 

Culturales y finalmente se toma del componente socio humanístico la asignatura de 

nuevas tecnologías y la industria cultural.   

 

La Gestión de las Industrias Culturales, como bien se pudo evidenciar en la 

investigación del documento, es un terreno poco explorado en Colombia en términos de 

investigación, gestión y producción; sector que si se logra estructurar por medio de la 

investigación puede ayudar a identificar fortalezas y debilidades para así mismo 

fortalecer el PIB económico del país. 

 

 

Resultados esperados 

 

Para visualizar los resultados esperados de cada una de las líneas de investigación 

propuestas por el programa de Administración de Empresas, se toman en cuenta los tres 

niveles de investigación que sirven de guía. El primer nivel corresponde a la 

investigación formativa, el segundo nivel a la investigación estricta y el tercer nivel a la 

investigación aplicada. Adicionalmente se articulan estos niveles con la dimensión 

curricular, la dimensión de Investigación Formativa y la dimensión disciplinar. 

 

Desde lo anterior para identificar los productos ó resultados de las dos líneas de 

investigación, se debe identificar y hacer énfasis en la metodología de investigación 

propuesta para cada uno de los proyectos, a cargo de  docentes- investigadores, paralelo 

a esto se establece la dinámica formativa con los estudiantes para estimularlos a 

participar en los semilleros de investigación.  

 



De las investigaciones podrán salir productos de toda índole (niveles 

investigativos). Los productos de investigación se podrán ver reflejados en actividades 

culturales institucionales, académicas entre otras como: festivales, día del libro, semana 

cultural etc. En artículos publicados tanto en los “Cuadernos de la Escuela” como en las 

diferentes revistas de publicación nacional e internacional (indexadas o de cualquier 

categoría).  Participación de los miembros de las líneas, a congresos, simposios, talleres 

y conferencias para obtener reconocimiento en memorias de congresos que permitan 

impulsar el reconocimiento y la investigación institucional, y que a su vez generen 

relaciones y vínculos institucionales a nivel nacional e internacional. 

 

A partir de la dinámica anterior se puede dar el intercambio docente que permite 

de igual manera hacer convenios con otras universidades, para llevar a cabo 

investigaciones, artículos, eventos, congresos y participaciones culturales en general. 

Adicionalmente y teniendo en cuenta que la EAL se centra en el área de las artes, el 

diseño y la comunicación simbólica, de carácter visual, sensitivo y estético. Se busca 

por medio de la misma investigación generar lazos investigativos, articulando el ámbito 

institucional, por medio de las diferentes carreras, (interdisciplinariedad) con el fin de 

construir nuevos tópicos investigativos que identifiquen la investigación institucional. 

En el proceso investigativo se deben destacar los diferentes autores del proceso: desde 

semilleros hasta directores para visualizar la formación y la producción  en aras de 

consolidar reconocimientos con entidades que impulsan la investigación como 

COLCIENCIAS, ICETEX, ACAC entre otras a nivel nacional y las diferentes 

instituciones internacionales que se vinculan al fortalecimiento de la ciencia. Desde este 

punto de vista se pretende estimular  la investigación en los estudiantes, docentes y las 

diferentes entidades de la formación académica institucional para que su esfuerzo sea  

reconocido con becas en los diferentes niveles académicos, intercambios estudiantiles y 

culturales  con nuevas entidades culturales y empresariales que estén interesadas en el 

desarrollo humano y científico. 

 

Ahora bien, aparecen desde los contextos investigativos posibilidades de 

articulación con la línea de productividad y competitividad lo que permitiría el 

desarrollo prospectivo de uno o varios clusters de investigación interdisciplinar. Esta 

posibilidad, a su vez permite apalancar las líneas nacientes con la experiencia y 

resultados investigativos que la existente presenta. 

 

En segundo nivel se encuentra la posibilidad de desarrollar pretextos 

investigativos dentro de las líneas de Arte, Diseño y Comunicación y de Pedagogía de 

las Artes y el Diseño. 

 



 
PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN 
 

A través de la proyección social se articula la investigación y la docencia con el fin de 

enmarcar a la Institución  dentro de un contexto real que  responda a las necesidades del  

entorno y  contribuya así al desarrollo de la sociedad colombiana.    

 

 

 Políticas de Proyección Social 

 

 Fortalece las relaciones entre la Institución y el sector productivo. 

 

 Fortalece las relaciones entre la Institución y el sector gubernamental. 

 

 Proporciona un ambiente organizacional que permite una adecuada proyección 

social y profesional a los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Promueve las relaciones de la comunidad académica con la comunidad local. 

 

 Evalúa el impacto de los proyectos en pro de la comunidad y establece correctivos 

para optimizarlos. 

 

 Favorece la formación en valores de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 Promueve la articulación e integración  de los programas curriculares con la 

realidad colombiana. 

 

 Organiza la prestación de servicios  orientados al sector empresarial.  

 

 

6.1.2 Estrategias 

 

 Establecer contactos con empresas e instituciones nacionales que soliciten a la 

Institución servicios acordes con los programas de proyección social. 

 



 Desarrollar proyectos, programas, actividades y acciones que beneficien 

socialmente a las comunidades necesitadas y proyecten socialmente a la 

Institución. 

 

 Establecer mecanismos efectivos de vinculación entre la Institución, las 

comunidades y la sociedad en general. 

 

 Concretar a través de programas especiales oportunidades de especialización, de 

actualización o de capacitación en técnicas y prácticas profesionales relacionadas 

con alguno de los programas académicos que ofrece la Institución. 

 

 Elaborar y ejecutar proyectos destinados a reforzar la conciencia de participación 

social y ciudadana. 
 

 Proponer la suscripción  de convenios de ayuda mutua con instituciones públicas 

y privadas. 

 

 Actividades de desarrollo y seguimiento. 

 

 

6.2 Vinculación con el sector productivo 

 

Para la Corporación Escuela de Artes y Letras es importante que el estudiante, paralelo 

a la adquisición de una cultura académica y de su formación en una disciplina, tenga 

contacto con tareas y espacios reales en los cuales pueda llegar a aplicar sus 

conocimientos y a desempeñarse como profesional. A través de la relación del 

estudiante con el sector productivo se busca contribuir a la formación de una nueva 

clase empresarial, bajo nuevos criterios de liderazgo, donde la experiencia en relación 

con el trabajo y sus competencias, aporten a su formación,  no solo académica,  sino  

personal.  

 

Las pasantías  permiten al estudiante poner en práctica todos los modelos teóricos 

y técnicos que ha aprendido, a la vez se enfrenta a acciones y problemas concretos que 

deberá solucionar de manera eficaz. Por otra parte, exigen de parte del estudiante un 

compromiso y una posición frente a su entorno. 

 



Estas bien estructuradas, se convierten en un indicador de pertinencia importante 

para la Institución. A través de ellas, los sectores sociales y económicos con los que se 

interactúa, emiten sus informes que no solo permiten mejorar la labor institucional, sino 

también la posibilidad de evaluar permanentemente la continuidad de los programas 

curriculares. Las pasantías son un mecanismo para obtener el reconocimiento de la 

Institución ante la sociedad. 

 

 

Objetivo General 

 

Introducir al estudiante al mundo profesional como elemento activo y participativo 

dentro del aparato económico nacional, de acuerdo con sus competencias, como 

generador de bienestar y riqueza, de acuerdo con los postulados de la misión y la visión 

institucionales de la Corporación  Escuela de Artes y Letras. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fijar metas concretas de aprendizaje de acuerdo con los objetivos de cada 

programa académico. 

 

 Establecer vínculos con empresas públicas y privadas que permitan el beneficio 

de los estudiantes y de la sociedad. 
 

 Desarrollar en el estudiante, a través de la pasantía, las herramientas que lo lleven 

a transformarse en  un profesional integral, comprometido con su entorno social y 

con su país, en la construcción de una cultura de paz y de progreso integral 

mancomunado. 
 

 Generar la suficiente experiencia laboral al estudiante, de manera que le permita 

facilitar su ingreso a la actividad laboral y profesional. 

 

 Facilitar la vinculación profesional de los estudiantes de la Institución en cargos 

que les permita poner  en práctica los conocimientos adquiridos. 

 



 

Estrategias de Gestión 

 

 Hacer el seguimiento detallado del trabajo de cada estudiante en práctica con el 

fin de garantizarle a la entidad receptora y a la Corporación Escuela de Artes y 

Letras  el adecuado desempeño de cada uno de los practicantes, con los 

consecuentes beneficios para todas las partes involucradas en el proceso. 

 

 Aplicar los resultados de las investigaciones que sobre competencias ha realizado 

la Institución en los diferentes Programas ofrecidos por la Corporación Escuela de 

Artes y Letras. 
 

 Generar una cultura en la sociedad en torno a la práctica de la pasantía. 
 

 Aumentar el número de convenios de pasantías por programa académico, para 

ofrecer un portafolio de opciones a los estudiantes. 

 

 Realizar un censo de toda la labor adelantada con el fin de tener estadísticas de 

esta actividad. 
 

 Diseñar y poner en práctica una estrategia de promoción de la Corporación 

Escuela de Artes y Letras y de sus programas académicos ante las empresas que, 

en un momento dado, estarían en capacidad  de vincular estudiantes en pasantía. 

 

 

6.3 Impacto y beneficios para la comunidad- Áreas de proyección 

social 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras en su constante actividad por participar en la 

dinámica de construcción de un mejor vivir, un país dinámico y una sociedad 

progresista, y coherentemente con el cumplimiento de su función, realiza acciones en 

las siguientes áreas: 

 

 

6.3.1. Convenios con la Secretaría de Educación del Distrito 



 

Proyecto de Articulación y Extensión de la Educación Media con la Superior. 

 

Dentro de este convenio suscrito desde 2006 la Corporación Escuela de Artes y Letras 

cuenta con los colegios articulados Jorge Eliécer Gaitán en la localidad de Barrios 

Unidos  y CLASS en la localidad de Kennedy. Este convenio tiene por objeto adelantar 

créditos académicos del plan de estudios de la educación superior dentro del ciclo de 

formación en el colegio en los grados 10 y 11. Los programas articulados en el colegio 

Jorge Eliécer Gaitán son: Diseño Gráfico, Diseño Publicitario y Procesos 

Administrativos de Obras de Arquitectura. 

 

En el colegio CLASS: Diseño Gráfico y Diseño y Decoración de Ambientes: El 

proyecto cuenta dentro de sus lineamientos con la semestralización de los grados 10 y 

11, modificando sustancialmente el modelo clásico del bachillerato. El plan de estudios 

del colegio que consta de treinta horas de clase a la semana, se incrementa en diez horas 

en las cuales se dictan asignaturas del componente específico relacionadas con el 

programa articulado. 

 

El estudiante dentro de su nuevo plan de estudios adelantará el equivalente  al 

50% de un programa Técnico Profesional. Una vez el estudiante termine su ciclo en el 

colegio puede ingresar a la institución de educación superior para concluir sus estudios 

con el beneficio económico que le ofrece el convenio que consiste en una beca del 50% 

otorgada por la Corporación Escuela de Artes. 

 

Este convenio realmente brinda una posibilidad para que los jóvenes de estratos 1, 

2, y 3 puedan acceder a la educación superior con programas acreditados de alta calidad 

ante el Ministerio de Educación Nacional, además contribuye a evitar la alta deserción 

de las aulas desde los grados noveno y acentuada al finalizar el grado once, ya que la 

cantidad de cupos en educación superior es muy baja  para absorber  la cantidad de 

bachilleres que se gradúan en Bogotá siendo esto un grave problema que afronta la 

educación media y superior en la ciudad.  

 

El programa cuenta en la actualidad con 750 alumnos aproximadamente 

articulados por colegio. 

 

 



6.3.2 Proyecto de Extensión 

 

Este proyecto en asocio con la Secretaría de Educación del Distrito tiene como objeto 

apoyar a jóvenes de escasos recursos económicos, de los estratos 1, 2 y 3, egresados de 

colegios del distrito desde el año 2006 en adelante. Los costos de matrícula están 

apoyados el 50% por Fodesep y el 50% restante por la Escuela de Artes y Letras 

 

Los programas académicos en convenio son Diseño Gráfico y Diseño y 

Decoración de Ambientes; inicialmente se dictaron las clases en las instalaciones del 

colegio CLASS y posteriormente se hizo el traslado de los estudiantes a las 

instalaciones de la EAL donde se cuenta con todos los recursos tecnológicos propios de 

los programas. 

 

El número de estudiantes que iniciaron en 2007 fue de 76. Actualmente sólo faltan 

por graduarse seis estudiantes de Diseño Gráfico y uno de Diseño y Decoración de 

Ambientes. Adicionalmente a estos beneficios los estudiantes reciben subsidio por parte 

de FODESEP de acceso y permanencia (costo de matrícula) y de sostenimiento (apoyo 

para materiales y transportes, equivalente a dos salarios mínimos por semestre 

académico). 

 

 

Convenio con la localidad 4 de San Cristóbal. 

 

Convenio 184, 50 Jóvenes Bachilleres.  

 

Este convenio con la Alcaldía tiene como objeto ofrecer a 50 jóvenes de la localidad 

estudio completamente gratis en educación técnica profesional en los programas de 

Diseño Gráfico, Diseño Publicitario, Técnicas Artísticas, Diseño y Comercialización de 

la Moda, Procesos Administrativos de Obras de Arquitectura, y Artes Escénicas. 

 

Por convocatoria pública se hace la recepción de solicitudes a los mejores 

bachilleres, que luego son seleccionados por un comité interinstitucional  conformado 

por 1representante de la JAL San Cristóbal, 1 representante del Cadel, 1 representante 

del comité local de Juventudes, 1 interventor y 1 supervisor asignados por la alcaldía, 1 



representante de la Escuela de Artes y Letras. Los costos de este convenio se cubren 

desde el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía y la Corporación Escuela de Artes y 

letras. En la actualidad el convenio está en pleno desarrollo con los 50 bachilleres 

matriculados y estudiando en la Institución. 

 

 

Convenio con FODESEP (Fondo de desarrollo de la educación Superior) 

 

La institución viene trabajando desde el 14 de febrero de 2008 en un convenio con 

Fodesep, fondo que a su vez está en convenio con la Secretaría de Educación del 

Distrito. En este convenio la institución está apoyando con el valor de media matrícula a 

jóvenes de estratos 1, 2, y  3, egresados de los colegios distritales de año 2006 en 

adelante. Estos jóvenes se inscriben en Fodesep para aplicar a la aprobación de su cupo. 

 

Mediante este convenio a la fecha la institución tiene 23 estudiantes en diferentes 

programas académicos del nivel Técnico Profesional. En el programa Técnico 

Profesional en Diseño Gráfico se encuentran estudiando 8 jóvenes, relacionados así: 

cinco en cuarto 4º semestre, dos en 6º semestre y 1 en 2ºsemestre. 

 

 

Convenio con FUNDAVIDA  

 

Beneficio de media beca durante todo el programa académico Técnico Profesional, para 

jóvenes de estrato 1, 2, 3. Actualmente reciben el beneficio 156 estudiantes. 

 

 

Convenio LUMNI. 

 

Fondo de apoyo educativo. Población desplazada. Hijos y nietos de tenderos 

 

 

 



 

 

 

6.4 Proyección social curricular del programa 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras por medio de la Vicerrectoría de Desarrollo 

que es el órgano encargado de la dirección, orientación y ejecución de los planes y 

proyectos que posibiliten el mejoramiento continuo de la institución de vela por el logro 

de la función sustantiva de la educación como es la proyección social. 

 

Esta dependencia es una unidad Académico Administrativo que reporta a la 

rectoría sirviendo como soporte al desarrollo y consolidación Institucional como entidad 

de Educación Superior en el campo de la prospectiva, la proyectiva y las nuevas 

tecnologías. Tenemos como marco de referencia la normatividad que rige la educación 

superior y nos acogemos a sus postulados: 

 

El artículo 1º. De la Ley General de Educación establece que la educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. 

 

De la misma manera el artículo 6º literal (a) fija como uno de sus objetivos el de 

profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y 

calidades de la educación superior capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

 

El artículo 120 de la Ley 30 de 1992 dice que la extensión comprende los programas de 

educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de 

los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como a las actividades de servicio 

tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad.   

 

El artículo 6º del Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003 fija como una condición 

mínima de calidad de los programas académicos de educación superior, la proyección 

social. 



 

 

6.4.1 Educación continuada 

 

A través del programa de Educación Continuada como proyección del currículo  diseña 

programas como especializaciones, diplomados, seminarios, talleres, cursos de 

extensión y cursos libres entre otros, que hagan parte del proceso de transformación 

social y de la búsqueda del desarrollo integral y profesional de los estudiantes, docentes, 

egresados y de la comunidad en general. 

 

 

Objetivo General 

 

Ofrecer programas que permitan a los egresados y oros profesionales, actualizar mejorar 

o profundizar sus conocimientos con importantes descuentos económicos para la 

comunidad académica y de egresados y docentes, en  áreas de intereses específicos, 

tomando como premisa  que la educación es un proceso que se desarrolla a lo largo de 

la vida del individuo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar nuevos programas para los estudiantes, docentes, egresados y la 

comunidad en general, en disciplinas de la especialización y del interés 

institucional, con el fin de ofrecer nuevas herramientas y alternativas de desarrollo 

integral y mejoramiento en el desempeño profesional. 

 

 Mantener una comunicación institucional directa con la comunidad en general y 

con los diferentes sectores sociales con el fin de estar al tanto de las necesidades 

de los diferentes contextos. 

 

 Promover la vinculación de los egresados de la Institución a los programas de 

actualización. 
 



 Crear diplomados en áreas específicas del diseño y la gestión empresarial. 
 

 

6.7.1 Soporte económico al estudiante de bajos recursos 

 

Teniendo en cuenta que la educación es un derecho de la persona y un servicio público, 

la Corporación Escuela de Artes y Letras facilita el estudio a algunos estudiantes que no 

pueden pagar la matrícula, otorgándoles becas u otros estímulos económicos. Los 

criterios de apoyo económico al estudiante de escasos recursos están encaminados a 

fomentar la excelencia individual, cualquiera sea el campo de  desempeño, incluyendo 

deportes y campos académicos; estos mismos criterios también se aplican  en casos de 

deficiencias físicas. 

 

 

 

Soporte a Causas Nacionales Externas a la Institución 

 

La Corporación Escuela de Artes y Letras está atenta a prestar ayuda a las víctimas de 

calamidades económicas y sociales de manera oportuna y desinteresada. Tanto en la 

acción privada de funcionarios como en la acción institucional de apoyo a las víctimas 

de calamidades nacionales o locales, la Institución ha hecho especial y solidario énfasis 

participativo en sus soluciones y contribuciones. 

      

 

Empleo Temporal a Estudiantes 

 

Otra forma de proyectarse socialmente la Corporación, consiste en ofrecer apoyo 

económico a estudiantes desempleados o de escasos recursos que hayan demostrado 

sobresaliente desempeño académico, a través de empleo en la Institución.  De esta 

manera el estudiante que cumpla los requisitos de calidad académica exigidos podrá 

acceder a cargos administrativos en la estructura organizacional de la Institución, previo 

trámite interno y sometiéndose a igualdad de condiciones y tratamiento que los demás 

empleados de la organización. 

 



 

Centro de Apoyo e Información sobre Becas 

 

Los cambios en el orden político, social, económico, científico y cultural, son cada vez 

más rápidos y tienen incidencia en todo el mundo; lo que hace necesario que los 

estudiantes y egresados conozcan nuevos horizontes y contextos culturales que les 

complemente su formación académica y les permite aportar a nuestra realidad 

colombiana. Por eso se busca orientar a los estudiantes y egresados en torno a las 

entidades privadas y gubernamentales, nacionales e internacionales, que ofrecen becas 

en los diferentes niveles y programas de formación académica.  

 

 

Bolsa de Empleo 

 

Servicio que se presta a la comunidad en general y al sector productivo facilitando el 

contacto y vinculación de los estudiantes y egresados interesados al mercado laboral. Se 

trabaja a través de los siguientes mecanismos: Base de datos de las empresas con las que 

se ha establecido algún tipo de relación laboral, ya sea con el servicio de pasantías, o 

propiamente con oportunidades  de trabajo tanto a estudiantes como a egresados; 

publicación y difusión entre los estudiantes de convocatorias y ofertas de trabajo; 

búsqueda de nuevos convenios con instituciones o empresas que puedan ofrecer algún 

futuro en el mercado laboral a nuestros estudiantes y egresados. 

 

 

 

6.8 Convenios interinstitucionales de impacto social 

 

 Proyecto de Articulación y Extensión de la Educación Media con la Superior 

 Proyecto de extensión 

 Convenio 184, 50 Jóvenes Bachilleres 

 Convenio con FODESEP (Fondo de desarrollo de la educación Superior) 

 Convenio con FUNDAVIDA 

 Convenio LUMNI. 

 



 

6.9 Recursos destinados 

 

Recursos de personal: la Institución cuenta para llevar a cabo el trabajo de proyección 

social con la Vicerrectoría de Desarrollo que es manejada por un Vicerrector, un 

asistente de Vicerrector, Director de pasantía y Director de relaciones  inter 

institucionales. La  Vicerrectoría para el desarrollo de su gestión cuenta con el apoyo de 

la estructura administrativa general de la institución. 

 
 

EGRESADOS 
 

En concordancia con los lineamientos plasmados en el PEI es política de la Corporación 

Escuela de Artes y Letras el acercamiento permanente con  sus egresados, su 

integración a la comunidad universitaria y el desarrollo de vínculos de solidaridad y 

pertenencia, tanto con la Institución como entre los egresados, de tal forma que sea 

posible conocer su desempeño en la vida profesional dentro de la sociedad colombiana 

como brindarles espacios que contribuyan a su formación continua e integral y a 

participar en un proceso de retroalimentación que aporte permanente en la actualización 

curricular. 

 

 

13.1 Políticas para el seguimiento y desempeño de los egresados 

 

El Proyecto Educativo Institucional PEI (2007), establece así las políticas de la 

Corporación Escuela de Artes y Letras respecto a los egresados: 

 

 

  Considerar al egresado como actor fundamental en la Autoevaluación, la 

planeación  institucional, el mejoramiento curricular y el impacto social 

institucional. 

 

 Propiciar los mecanismos de permanente registro de datos, su eficiente 

sistematización, seguimiento y actualización de información sobre los egresados. 

 



 Establecer, caracterizar y documentar la situación laboral del egresado 

relacionándolo y comparándolo respecto al mercado laboral de su área. 

 

 Evaluar y documentar la percepción del egresado sobre la calidad del Programa 

del cual es egresado y la Institución en general.  

 

 Fomentar la participación y solidaridad de los egresados a través de encuentros de 

integración, medios de comunicación institucionales, redes de servicios y otros. 

 Mantener mecanismos de información permanente hacia los egresados sobre toda 

actividad o servicio que desde la Institución se extienda hacia ellos para un 

permanente acercamiento y sentido de pertenencia. 

 

 Facilitar la ubicación laboral del egresado mediante captación de hojas de vida y 

oportunidades de empleo a través del área de Apoyo Laboral. 

 

 Apoyar las actividades de creación, funcionamiento y desarrollo de la Asociación 

de Egresados de la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

 

 Favorecer la capacitación, actualización y desarrollo profesional y personal 

permanente del egresado a través de los programas de Educación Continua de 

apoyo al Emprendimiento, mediante la Unidad de emprendimiento de la 

Institución. 

 

 Participar en Redes de encuentro regional y nacional como mecanismos de 

construcción colectiva e intercambio de conocimientos y aporte en proyectos 

sobre egresados. 

 

 Constituir el tema de los egresados como una herramienta permanente de 

investigación institucional como apoyo a las unidades académicas y a la 

institución misma en sus planes de desarrollo. 

 

 

Objetivos 

 

 Visibilizar el posicionamiento e inserción laboral actual, y los reconocimientos de 

nuestros egresados. 

 

 Realizar una mediación entre los requerimientos de los egresados tanto en el medio 

laboral como en el académico, brindando apoyo para realizar mejores vínculos 

encada una de estas. 



 

  Promover la educación continuada, por medio de los cursos de actualización, 

diplomados, cursos libres, talleres y demás programas que desarrolla la institución. 

 

 Desarrollar vínculos de solidaridad entre la institución y los egresados; la 

Asociación de Egresados y los egresados entre sí. 

 

 Desarrollar e implementar convenios que permitan un beneficio tangible en la parte 

laboral, educativa y social,  nacionales e internacionales. 

  

 

 

13.2 Estrategias para el seguimiento y desempeño de  egresados 

 

 Realizar el seguimiento continuo y actualización de datos de los egresados por 

medio de un plan de contacto personal y masivo con la utilización de diferentes 

medios como  llamadas, correos electrónicos y la pagina web de la Institución. 

 

 Integrar a los egresados a la vida académica de los diferentes programas para que,  

como directivos,  docentes  o miembros activos de la comunidad Ealista, brinden 

sus experiencias y se aporte a seguir creciendo como Institución. 

 

 Ofrecer a los egresados programas de actualización, capacitación y   

mejoramiento académico continuo, con facilidades económicas especiales, con el 

fin de poner a su alcance las tecnologías y métodos avanzados y recientes dentro 

de sus respectivos campos de acción.  
 

 Brindar a los egresados servicios especiales de apoyo y extensión, ligados a los 

convenios de integración que la institución suscriba con entidades culturales y 

artísticas relacionadas con la labor académica de  la Institución. 
 

 Diseñar programas y actividades entre la Escuela de Artes y Letras y sus 

egresados con el fin de fortalecer vínculos de solidaridad y pertenencia entre los 

mismos. 

 

Para dar cumplimiento a los lineamientos Institucionales en materia de egresados, la 

Institución adelanta un plan con diferentes actividades y estrategias  como: el  continuo 

seguimiento a sus egresados para analizar la contribución social del egresado y el grado 



de satisfacción que ellos expresan de la formación recibida por la Institución, la  

realización de reconocimientos a los egresados por la calidad y desempeño en la 

disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente, invitación de egresados a 

participar en espacios de discusión y análisis de los diferentes programas curriculares, 

entre otras. El Departamento busca ser el medio para establecer una relación de doble 

vía entre la Institución y el Egresado, creando canales que propicien el proceso de 

retroalimentación que debe existir entre ellos. 

 

 

13.3 Mecanismos de desarrollo para egresados  

 

Para fortalecer el programa de seguimiento y apoyo de egresados se han definido  

frentes de acción estratégicos que contribuyan  al logro de las estrategias planteadas, 

como los siguientes: Apoyo Laboral, Visibilidad Profesional, Actualización y 

Capacitación. En cada uno de los frentes de acción mencionados se han implementado 

las correspondientes actividades para su desarrollo. 

 

 

Apoyo laboral 

 

El Área de Apoyo Laboral se realiza de manera conjunta con los Directores de cada 

Programa, dado que son quienes conocen el perfil laboral y personal de cada egresado. 

Para el  seguimiento laboral y pertinencia se tiene en cuenta el trabajo y estudio que 

realice el Comité Curricular con los egresados, Directores de Programa y Dirección de 

Egresados.  

 

Apoyo Laboral está  creada con el fin de promover y brindar la información 

necesaria para la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral de 

acuerdo con los perfiles profesionales y ocupacionales de cada programa en el que 

adelantaron estudios creando un mecanismo directo de consulta y aplicación a empleo 

por parte de los egresados y de facilitar el acceso  de profesionales calificados por parte 

del sector productivo. 

 

 



Actividades: 

 

 Vincular empresas que se desempeñen en las áreas afines a los programas 

académicos ofrecidos por nuestra institución, buscando dar a conocer los perfiles 

de egresados, ampliando la posibilidad de demanda laboral. 

 

 Tomar como base las empresas vinculadas e iniciar el proceso de invitación y 

convocar a otras referidas por ellos, para buscar la vinculación laboral del 

egresado. 

 

 Hacer seguimiento a las empresas que contratan a nuestros egresados, con el fin 

de establecer la permanencia y competencias del egresado, en relación con los 

requerimientos reales del medio, para así mantener una constante autoevaluación 

y autorregulación de la Institución y sus programas.  

 

 Hacer seguimiento a los egresados mediante formatos especiales de seguimiento 

laboral y salarios ofrecidos y propuestos en las empresas.   

 

 Tener una Base de datos en la oficina de egresados, sobre los egresados que 

están vinculados mediante el área de Apoyo Laboral de la Escuela. 

 

 Vincular a los empresarios-egresados afines a los programas académicos con el 

fin de informarles el sobre nuestra Red de Apoyo creada hace 3 años. 

 

 Recibir nuevas ofertas laborales de las empresas para apoyo de los egresados. 

 

 

 

 

 

Visibilidad profesional 

 

Exposiciones y Eventos 

 



Se realizan diferentes actividades de manera conjunta, coordinada y constante para estos 

eventos, con los Directores de cada Programa Académico y Vicerrectoría de Bienestar 

como exposiciones, eventos, ferias y desfiles entre otras.   

 

 

Actividades: 

 

 

 Se realizarán Exposiciones de Arte y Diseño con de los diferentes programas, 

para generar un espacio académico entre estudiantes y egresados.  

 

 Para los egresados de los Programas Diseño y Decoración de Ambientes, Dibujo 

Publicitario y Diseño Gráfico, se coordinarán con los Directores; Se realizarán 

eventos, para la participación en concursos y muestras de trabajos a empresas, 

como Feria de Exposición dirigida al sector empresarial que requiera o esté 

interesado en el desempeño laboral de nuestros egresados. 
 

 Para los programas de Diseño y Comercialización de la Moda, de igual manera, 

se prestará apoyo a su Director de Programa en los desfiles de modas y eventos 

que se programen.  
 

 Se programarán diferentes  encuentros que generen ambientes  de intercambio de 

experiencias profesionales que fomenten el ámbito académico e investigativo 

 

 Eventos de interacción social y cultural que realice un fortalecimiento de las 

relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad EALISTA. 

 

 

Actualización y capacitación (educación continua y extensión) 

 

Se realizan y adelantan diferentes actividades, cursos, seminarios y talleres que 

permitan brindar al egresado una constante actualización, desarrollo y fortalecimiento 

de habilidades  sobre el ejercicio profesional.  Estas actividades se realizan en conjunto 

con La Dirección de los programas. Se tiene en cuenta un estudio preliminar del 

mercado laboral y competencias académicas pertinentes en la actualidad, para orientar 

correctamente la oferta de los cursos. 



 

 

 

Actividades: 

 

 

 Se realizarán cursos de Educación Continua según los requerimientos y las 

necesidades expuestas por los egresados. Se dará continuidad a la investigación 

con las encuestas que liderará Egresados. 

 

 La dirección de Egresados continuará apoyando y fomentando la formación 

académica por medio de los descuentos ofrecidos por la Institución, establecidos 

para los egresados,  para cursos libres, Diplomados y Especializaciones que se 

generen desde el Departamento de Educación Continua.  

 

 Se realizarán Seminarios, Foros y Paneles en donde participen egresados de 

diferentes Programas Académicos, Directores de Programa y la dirección 

Curricular con el objetivo de intercambiar conocimientos, requerimientos 

académicos expresados por los egresados y necesidades de acuerdo al mercado 

laboral. 

 

 Para el apoyo de nuestros educadores, el Departamento de Educación Continua 

debe dirigir y coordinar Cursos, Talleres y Diplomados para ellos y para otros 

docentes y estudiantes de otras universidades que deseen ampliar  su 

conocimiento en relación con el Diseño, el Arte y la Comunicación, fortalezas 

de nuestra Institución. 

 

 

Conferencias, Foros Y Talleres 

 

La Dirección de Egresados entrega a los Directores de Programa, las solicitudes y 

requerimientos académicos, según encuestas aplicadas a los egresados, para la 

coordinación y realización de los eventos académicos, sean estos, talleres, foros, 

seminarios o conferencias. 

 

Actividades: 



 

 

 Se apoyará la organización de conferencias y actividades que se realizarán como 

parte de la Semana Cultural, y que se harán extensivas a toda la comunidad 

académica, incluidos prioritariamente los egresados. Para esto se contará con  

profesionales expertos en las diferentes áreas de formación. 

 

 Las conferencias se organizarán de acuerdo a las necesidades académicas y 

laborales expuestas por los egresados e identificadas como  necesarias por parte 

de la Institución. 

 

 Con la Vicerrectoría de Bienestar y particularmente con el Jefe de Unidad de 

Emprendimiento se impulsará la temática de creación de empresa, en la cual se 

definan mecanismos según las necesidades del mercado laboral, mediante foros 

y conferencias para tal fin. 

 

 

13.4 Programas y actividades para egresados 

 

Trabajo Con Red Seis 

 

Se contempla el trabajo con diferentes redes como  la Red Renace que es la red que 

representa todas las redes a nivel nacional; para ello, en el caso específicamente con la  

Red SEIS que es la que representa a las universidades inscritas en Bogotá,  desde la que 

se desarrollan temáticas específicas por periodos de tiempo establecidos, mediante las 

diversas mesas de trabajo integradas por 5 a 6 universidades cada una. 

 

La Red SEIS busca que en las Instituciones la Red de Egresados y directamente el 

Departamento, trabaje en la retroalimentación constante con las demás áreas, ya que son 

los egresados quienes suministran valiosa información para mejorar procesos y perfiles. 

El área de Egresados aportara a la Vicerrectoría académica, respecto al tema de 

competencias, con miras a fortalecer el perfil de los egresados. El Nodo Bogotá, se 

encuentra trabajando durante 2010, en los temas de: políticas, salarios y relación de la 

Universidad con asociaciones de egresados. 

 

 



Actividades: 

 

 Asistencia a la reunión programada por ASCUN, para la Red SEIS, en el mes de 

junio de 2010, con la que se clarificó la labor de las diferentes redes y los 

aportes que en este caso la Red de egresados debe hacer a cada IES, con miras a 

fortalecer la labor académica en beneficio del egresado. 

 

 Participación en el evento Encuesta Salarial y necesidades del sector productivo 

2010 –2011, organizado por Legis y promocionado por la Red, llevado a cabo en 

el mes de julio. 

 

 Participación activa en las sesiones del Red SEIS y las organizadas directamente 

por la  mesa de trabajo, tratando temas como: Factores de calidad institucional, 

relación de las Asociaciones de egresados y los Departamentos de Egresados de 

las IES, entre otros. 

 

 

 

Actividades Culturales Y Recreativas 

 

Se programarán actividades como exposiciones, concursos, intercambios ínter- 

universitario y Ferias de exposición; en la cual participarán egresados -empresarios 

(acordes a su área de conocimiento). Para dicha programación se  cuenta con el apoyo 

constante y pertinente de los Directores de cada Programa, Vicerrectoría de Bienestar y 

la Dirección de Egresados. 

 

 

Actividades: 

 

 Realizar convocatorias y participación de egresados en las actividades 

institucionales e interinstitucionales. 

 Continuar en la vinculación de los egresados - empresarios y destacados en su 

área de conocimiento, para participar como ponentes en las conferencias de 

temas de interés para nuestros estudiantes. 

 



 La comunicación con los egresados será más efectiva para informar todas las 

actividades culturales creadas desde Bienestar y Egresados. 

 

 Se entregará por correo electrónico, los Boletines informativos para informar 

cada evento cultural, recreativo y convenios realizados desde Egresados y 

Bienestar con  las cuales se beneficia a los egresados. 

 

 

13.5 Bolsa de empleo 

 

Asoexeal 

 

La Asociación de Ex alumnos de la Escuela de Artes y Letras, se vinculará por derecho 

propio a todas las actividades anteriormente mencionadas, además, de apoyar y motivar 

desde la Junta Directiva a los egresados para su participación. 

 

Actividades: 

 

 

 La Asociación creará vínculos con Asociaciones de otras universidades con el 

objetivo de compartir y participar de acuerdo a los intereses académicos de cada 

una de ellas. 

 

 Promover el desarrollo profesional y humano de los Miembros de la Asociación, 

mediante el desarrollo de cursos de perfeccionamiento profesional y actividades 

que beneficien tanto a los Asociados, a la Corporación Escuela de Artes y Letras 

y a la sociedad en pro del avance cultural y educativo del País. 

 

 Vincular a los Ex alumnos de la Escuela entre sí, con la Institución y al servicio 

de la sociedad en forma recíproca para promover el acceso a la información y 

beneficios en el campo profesional. 

 

 La Junta Directiva de la Asociación creará estrategias y nuevas alternativas de 

vinculación con empresas desde convenios y vinculación empresarial para 

beneficiar e impulsar a los egresados en su desarrollo profesional. 

 



 Fomentar la cultura, el ánimo de investigación, animar a terceros en la 

prestación de servicios investigativos, técnicos, sociales y culturales para la 

organización de eventos relacionados con la educación y la cultura, que 

beneficien a los integrantes de la Asociación. 

 

 Organizar, fomentar y desarrollar programas tendientes a la creación de 

empresas, microempresas y ubicación laboral de sus miembros. 
 

 Promover la vinculación de empresas privadas y del estado para que participen 

con aportes económicos, sociales y profesionales en el patrocinio de las 

diferentes actividades educativas y culturales. 

 

 

13.6 Instrumentos de apoyo 
 

Para el Departamento de Egresados es de vital importancia generar, gestionar y dar 

continuidad a la difusión de la información y al análisis constante de los indicadores que 

rodean a los egresados, para ello se utilizan lo diferentes  Sistemas de información, que 

facilitan el trabajo a desarrollar y el logro de los objetivos. Para esto se hace uso de: 

 

 A nivel externo de la Institución se han creado vínculos con las Redes Renace y 

SEIS, las cuales son dirigidas por ASCUN y permiten una constante interacción 

y retroalimentación con otras IES, en relación con temas pertinentes a la labor de 

acompañamiento al egresado. 

 

 Participación activa en los foros y eventos organizados por el Observatorio 

Laboral, ente nacional que brinda datos estadísticos de vital ayuda para 

fortalecer el departamento. 

 

 La Escuela cuenta con el Sistema Académico Universitas XXI, mediante la 

Oficina de Cooperación Universitaria, con el cual se puede acceder a 

información de estudiantes y egresados, facilitando la obtención de datos de 

forma eficiente y oportuna. 

 La Dirección de Egresados realiza seguimiento constante a los egresados, 

mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y reuniones que permiten 

mantener actualizada la información personal y laboral. Las encuestas se llevan 

a cabo vía e-mail, telefónica o personal, según las necesidades y la disposición 

de las partes. 

 



 Envió de información de interés académico y laboral,  principalmente, mediante 

el uso de herramientas informáticas como página web Institucional, correo 

electrónico y redes sociales.  

 

 Socialización de información referente a Apoyo Laboral y Educación Continua, 

mediante las carteleras institucionales de la Dirección de Egresados. 

 

 Participación activa en la revista institucional ENCUADRE, mediante aportes 

con material escrito, fotográfico o de contactos. 

 

 Promoción de los perfiles de egresados, al medio productivo, mediante la 

constante búsqueda de contactos empresariales. 

 

 Vinculación con empresas de interés para el egresado, con las cuales se pueda 

ofrecer beneficios a éste y sus familias. Estos beneficios se socializan con el 

apoyo recíproco entre las empresas y la Institución. 

 

 El Departamento socializa sus actividades y proyectos en eventos y espacios 

institucionales como: Inducción a estudiantes nuevos, inducción a padres de 

familia, inducción a Docentes, Consejerías. 

 

 

 
 

 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
 

El programa de Administración de Empresas está inmerso dentro de las políticas y 

lineamientos planteados por el PEI para permitir el desarrollo y acceso de las diferentes 

actividades de bienestar a los estudiantes del programa. La Corporación Escuela de 

Artes y Letras Institución Universitaria, concibe el Bienestar Institucional, como la 

posibilidad que brinda el ambiente académico, para mejorar la calidad de la educación y 

de la vida de cada uno de los miembros de la comunidad académica; se entiende como 

el conjunto articulado de programas estratégicos que se orientan al desarrollo físico, 

psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes, personal administrativo y 

egresados, junto con los servicios preventivos de salud para la atención de emergencias, 

primeros auxilios y situaciones de riesgo en las instalaciones.  Lo anterior contribuye 

con la formación integral que estimula las capacidades de manera individual y grupal de 

la comunidad, mediante programas estratégicos que articulan el trabajo y el estudio con 

los proyectos de vida, en un contexto participativo y pluralista, generando condiciones 

que facilitan la convivencia, la tolerancia y la paz. 



 

Para hacer posible la aplicación de esta concepción, el ambiente institucional, las 

acciones y programas en torno al Bienestar Institucional que se llevan a cabo y que 

apuntan a la construcción de una comunidad con ideales frente a la institución portadora 

de valores como la solidaridad, el diálogo, la confianza, la autonomía y la 

responsabilidad en las relaciones que a diario se establecen entre los diferentes 

miembros, de tal forma que se consolide la identidad institucional y se establezca una 

red de relaciones que permita a cada una de las personas crecer y desarrollarse en su 

proyecto de vida. 

 

 

14.1 Modelo de bienestar 

 

Consecuente con la concepción Institucional de Bienestar Institucional y 

coherentemente con los objetivos estratégicos, principios y misión institucional, la 

Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria asume las siguientes: 

 

 

Objetivos Generales 

 

 Fortalecer los programas y servicios con el fin de aportar a la formación integral 

de los miembros de la comunidad institucional, de igual manera contribuir por 

medio de diversas actividades artísticas, recreativas, culturales y de formación 

personal, al mejoramiento de la calidad de vida y lograr la integración de 

estudiantes, docentes, personal administrativo, egresados y directivos. 

 

 Concienciar a la comunidad de la importancia de su identidad con la filosofía, la 

misión, la visión y los objetivos que se pretenden alcanzar, de igual manera crear 

y coordinar estrategias para consolidar el sentido de pertenencia a la institución 

y propiciar un clima de amistad, cordialidad y respeto con el fin de  mejorar el 

rol que cada uno desempeñe. 

 

 

Objetivos Específicos 

 



 Propiciar un ambiente institucional que favorezca el crecimiento personal y la 

conformación de un sólido equipo de trabajo para alcanzar los objetivos 

propuestos en el ámbito institucional. 

 

 Reconocer, valorar y exponer las diversas manifestaciones artísticas que realicen 

los miembros de la Institución, dentro y fuera de ella. 
 

 Promover encuentros culturales, deportivos y artísticos, con otras instituciones 

de Educación Superior, organismos estatales y empresas del sector privado. 
 

 Afianzar la práctica de actividades lúdicas tales como: deportes, danza, música, 

teatro, pintura y color, yoga y tai chi, taekwondo, capoeira, entre otros, como 

forma de emplear adecuadamente el tiempo libre de la comunidad. 
 

 

Políticas 

 

Son políticas de Bienestar Institucional: 

 

 

 La construcción colectiva de espacios y condiciones éticas y estéticas 

consubstanciales al desarrollo humano, en procura de la formación integral de 

los miembros de la comunidad académica, orientados a elevar la calidad de vida, 

la armonía con los semejantes, el respeto por el entorno y la preservación del 

medio ambiente, en la perspectiva de un ambiente favorable para la vida. 

 

 El seguimiento permanente de los principios y propósitos institucionales, 

fundamentos del verdadero clima organizacional que se refleja en bienestar de la 

comunidad institucional. 

 

 El ofrecimiento de un conjunto de programas y actividades dirigidas al 

desarrollo intelectual, académico, afectivo, social, cultural y físico de la 

comunidad académica. 

 

 El fomento del sentido de pertenencia a la institución, la cultura de convivencia 

e integración entre sus miembros. 
 



 La promoción de la sensibilidad hacia las artes y disciplinas afines, y a las 

diferentes manifestaciones de la cultura. 

 

 

Funciones de la Vicerrectoría de Bienestar 

 

 

Estructura Orgánica 

 

La Vicerrectoría de Bienestar de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria, estará adscrita a la Rectoría, liderada por un Vicerrector quien tendrá  sus 

funciones y contará con un equipo de apoyo para la adecuada planeación, organización, 

coordinación y ejecución de programas, servicios y actividades, en las áreas de arte y 

cultura, salud, desarrollo humano, deporte y recreación, y proyección socioeconómica. 

Coordina los  departamentos de comunicación, egresados y promoción y mercadeo. El 

comité de bienestar estará conformado por: el vicerrector de bienestar, la psicóloga 

institucional, el director de comunicación, el director de egresados, el director de 

promoción y mercadeo, el coordinador de deportes, el coordinador de cultura, la 

coordinadora de consejería, asistente de bienestar, el diseñador institucional y dos 

representantes de los estudiantes, se reúne una vez por mes. Los departamentos  de 

comunicación, egresados, de promoción y mercadeo, tendrán cada uno su director el 

cual se responsabiliza de la planeación, programación y gestión de las actividades a 

desarrollar. 

 

 

Actividades: 

 

 

 Tiene a cargo el diseño y el funcionamiento del respectivo Plan de Desarrollo de 

la Vicerrectoría de Bienestar en todas las áreas de su dominio. 

 

 Planear, programar, ejecutar y controlar los proyectos y actividades encaminados 

a contribuir a la formación integral y mejoramiento de la calidad de vida de los 

estudiantes, docentes,  personal administrativo,  egresados, y directivos, a través 

de actividades y servicios definidos en las áreas de Arte y Cultura, Deporte y 



Recreación, Salud, Desarrollo Humano, Proyección Socioeconómica, y 

coordinar las funciones de los departamentos de Comunicación, Egresados, y 

Promoción y Mercadeo. 
 

 Registrar e informar a la Rectoría las observaciones y opiniones de los 

estudiantes y docentes respecto a las necesidades de recursos institucionales que 

ayuden al bienestar de la comunidad. 
 

 Organizar eventos interinstitucionales  e intrainstitucionales, académicos y extra 

académicos, en la Institución y fuera de ésta (cultural, deportiva, recreativa, de 

promoción, de salud física y psicoafectiva, entre otros). 
 

 Organizar y promover grupos culturales, deportivos, recreativos de la comunidad 

académica ealista. 
 

 Actualizar la información con el fin de  promover la participación de la 

comunidad en eventos y convocatorias externas relacionadas con los programas 

académicos a fin de tener presencia institucional. 
 

 Coordinar y realizar el seguimiento al programa de comunicación, con el 

objetivo de lograr una difusión efectiva a nivel interno y externo de las 

diferentes actividades realizadas. 
 

 Coordinar y realizar el seguimiento del plan de promoción y mercadeo con su 

respectiva metodología para aplicar en colegios, empresas e instituciones 

próximas a los intereses de la  institución, y de igual manera a los interesados en 

los programas académicos.  
 

 Diseñar, los  proyectos y materiales que publiciten la Institución, dando a 

conocer sus programas académicos y sus intereses. 
 

 Organizar la inducción para los estudiantes que ingresan a la institución y 

programar la reunión con los padres de estos estudiantes. 
 

 Organizar y realizar el proceso de inscripción de candidatos, elección y 

nombramiento de representantes de estudiantes a los consejos directivo y 

académico de la institución, de igual manera del representante de docentes al 

consejo directivo. 
 



 Formalizar contactos y convenios interinstitucionales con empresas e 

instituciones, con el fin de fomentar relaciones culturales y académicas que 

permitan acentuar los intereses de la Institución. 

 Generar y promover proyectos en pro del mejoramiento continuo del bienestar 

de la comunidad. 
 

 Ejecutar todas aquellas funciones que alguno de los órganos institucionales le 

deleguen o el jefe inmediato. 
 

Requisitos de los usuarios 

 

Para tener participación en los programas y servicios de Bienestar Institucional se deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

 

 Ser estudiante regular de la institución, es decir que se encuentre matriculado en 

un programa académico ofrecido por esta. 

 

 Estar vinculado a la institución con contrato laboral vigente, para el caso de los 

docentes, el personal administrativo y los directivos. 
 

 Los egresados participarán presentando el carné que los acredita como tal. 

 

 

Los estudiantes se deben inscribir en la Vicerrectoría de Bienestar durante el primer mes 

de iniciación de clases de cada semestre, para las actividades lúdicas, culturales y 

deportivas, deben asistir durante el semestre en un 70 % a las clases, talleres o 

entrenamientos de acuerdo a los horarios establecidos y firmar la planilla de asistencia. 

 

Los grupos en cada actividad deben ser mínimo de diez (10) participantes, de lo 

contrario se cerrará la actividad. En el transcurso de cada semestre los participantes 

deben realizar una presentación para la comunidad académica (grupos de danza, teatro, 

música, entre otros) o realizar una exposición del trabajo realizado (talleres de pintura, 

color, entre otros). 

 



 

14.2 Estrategias de divulgación de los servicios de bienestar 

universitario. 

 

Es importante establecer una comunicación permanente y clara con la comunidad 

académica, se deben generar y mantener los canales de comunicación que sean más 

efectivos para el desarrollo de: 

 

 

 Comunicación interna de programas y actividades y su correspondiente 

publicación. 

 

 Comunicación externa de programas y actividades y su correspondiente 

publicación. 

 Promoción y publicidad de los diferentes programas académicos a nivel de 

pregrado y postgrado. 

 

Se tienen establecidos medios digitales e impresos para la divulgación de la 

información, tales como la página Web institucional, boletín Institucional periódico, 

material impreso para cada evento o actividad a realizar, de igual manera se coordina la 

comunicación organizacional y las actividades de  relaciones públicas que sean 

pertinentes. El área de comunicación esta bajo la dirección de un profesional con las 

competencias requeridas para el desempeño de estas funciones. 

 

 

14.3 Actividades en las que participa la comunidad educativa 

 

Programas y servicios 

 

Están orientados a dar cubrimiento a la totalidad de la comunidad académica y en las 

siguientes líneas de acción: salud, desarrollo humano, arte y cultura, proyección 

socioeconómica, deporte y recreación. 

 



 

Beneficiarios de los servicios 

 

Son beneficiarios: 

 

 

 Estudiantes activos. 

 Docentes. 

 Personal Administrativo. 

 Egresados. 

 Directivos. 

 

 

14.4 Programa y servicio preventivo de salud para emergencias,  

primeros auxilios y situaciones de riesgo 

 

 La Institución ampara a los estudiantes con un seguro contra accidentes y 

atención de emergencias médicas.  

 Los docentes, personal administrativo y directivos están afiliados a una 

entidad prestadora de salud EPS, a una entidad administradora de riesgos 

profesionales ARP, de igual manera a un Fondo de Pensiones.  

 Se presta el servicio de psicología permanente a la comunidad académica. 

 Se desarrollan semestralmente campañas masivas de salud, campañas 

oftalmológicas, odontológicas, de vacunación, de prevención de desastres, 

dirigidas a toda la comunidad académica, apoyados por entidades 

gubernamentales y privadas especializadas en el tema. 

 Se actualiza periódicamente el Panorama de Riesgos, y se controla todo lo 

relacionado con el Comité Paritario de Salud Ocupacional, mediante la 

asesoría  técnica de una entidad Administradora de Riesgos Profesionales. 

 Los estudiantes cuentan con el servicio de consejería durante cada semestre 

académico. 

 

14.5 Desarrollo humano 

 



 Se promueven convenios interinstitucionales que ofrecen a los estudiantes 

formación práctica complementaria, como servicio social, pasantías, monitorias, 

como capacitación laboral y profesional. 

 

 Se programa para los estudiantes talleres, seminarios, conferencias y asesorías 

profesionales en temas relacionados con drogadicción, alcoholismo, 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados, en cooperación 

con la Red de Universidades Saludables R.U.S., la Secretaría de Salud de 

Bogotá, y la Red Sintrabas de la cual hacen parte varias I.E.S. 
 

 Se realiza la jornada de inducción para los estudiantes nuevos que ingresan a la 

institución en las dos jornadas, dándoles a conocer las políticas institucionales, 

el organigrama, los proyectos, programas, eventos y actividades que se 

desarrollan, los convenios existentes, la ubicación de las diferentes sedes y sus 

espacios, la presentación del staff de la institución. De igual manera se realiza la 

reunión con los padres de familia o acudientes de los estudiantes nuevos que 

ingresan a la institución con el propósito de informarles que es la Escuela de 

Artes y Letras Institución Universitaria,  también se pretende crear un vínculo de 

comunicación para facilitar el desarrollo profesional de nuestros estudiantes.  
 

 Los estudiantes que han participado en actividades deportivas, culturales o de 

desarrollo humano durante su permanencia en la institución, demostrando su 

compromiso, recibirán en el momento de graduarse un diploma de 

reconocimiento durante la ceremonia de graduación de cada periodo académico. 
 

 Los docentes cuentan con el apoyo institucional para capacitación continua en 

sistemas e investigación. También se programa la reunión de inicio de cada 

semestre para dar a conocer la institución a los docentes que ingresan y 

socializar los temas pertinentes a nivel académico y administrativo. 
 

 Se programan cursos de mejoramiento personal dirigidos al personal 

administrativo, relacionados con su área específica de trabajo. 
 

 Los docentes, personal administrativo y directivo cuentan con el apoyo 

institucional para participar en eventos locales, departamentales, nacionales e 

internacionales, relacionados con sus roles  de trabajo y con su mejoramiento 

continuo, personal e institucional. 
 

 

14.6 Arte y cultura 

 



 Se programan exposiciones, talleres y conferencias relacionadas con el arte y 

que vinculen los programas académicos, se realizan los montajes en galerías de 

arte con las cuales se tienen convenios, también se realizan exposiciones 

permanentes en las instalaciones de la institución. 

 

 Se promueven eventos y actividades culturales de varios géneros: música, danza, 

teatro, performance, entre otras, con la participación de nuestra comunidad 

académica y la vinculación de estudiantes de otras I.E.S.  
 

 Se está vinculado a la Red O.U.N. Organización de Universidades del Norte, con 

la cual se interactúa permanentemente en arte y cultura.   
 

 

14.7 Promoción socioeconómica 

 

Se ofrece a los estudiantes estímulos de tipo económico y laboral: 

 

 

 Becas estudiantiles en porcentajes de 25%, 50% ó 100%, de acuerdo al 

rendimiento, responsabilidad y compromiso con los equipos deportivos de la 

institución. De igual manera se entrega un bono de incentivo semestral de 

$100.000 a cada estudiante que representa a la institución en los torneos 

interuniversitarios, esto de acuerdo al informe final presentado por el entrenador 

deportivo correspondiente. 

 

 Por otra parte se tiene la posibilidad de vincular estudiantes laboralmente a la 

institución en áreas como bienestar, biblioteca o sistemas entre otras, los cuales 

deben cumplir con requisitos como: buen promedio académico, sentido de 

responsabilidad y respeto a los miembros de la comunidad y que necesiten de 

apoyo económico para terminar sus estudios en la institución.   

 

Se otorgan reconocimientos económicos o de promoción por la calidad docente: 

 

 

 El personal docente que se destaca por múltiples actividades, consagradas en los 

reglamentos y normas pertinentes (calidad docente, trayectoria docente, 

investigación, logros profesionales, entre otras), cuentan  con apoyo económico 



para adelantar estudios de postgrado, según las necesidades y el tiempo 

requerido por la Institución, estas determinaciones y los montos son aprobados 

por la rectoría de la institución. 

 

 Otro reconocimiento es la Mención Honorífica, distinción que se otorga al mejor 

docente de cada periodo académico según la evaluación realizada y que se 

complementa con un incentivo económico que es determinado por la rectoría, se 

entrega trofeo de cristal en ceremonia que se cumple durante la reunión de 

integración de docentes de final de año. 

 

De igual manera se destaca a los funcionarios: 

 

 Al mejor  desempeño laboral de cada año, esta elección se realiza entre los 

funcionarios vinculados a la institución y como premio se otorga un incentivo 

económico, el cual  se fija por la rectoría. Adicionalmente se entrega una  placa 

de reconocimiento en la reunión de integración de final de año. 

 

 

14.8 Deporte y recreación (infraestructura- convenios) 

 

 Se ofrecen prácticas deportivas en: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis 

de mesa, entre otras. Se cuenta con equipos femeninos y masculinos en 

diferentes deportes, con los cuales se compite en eventos internos e 

interinstitucionales.  

 

 En el campo de la recreación se programan torneos deportivos internos, 

actividades de juegos tradicionales,  visitas guiadas a sitios de interés, reuniones 

sociales y de entretenimiento, para el buen uso del tiempo libre y como 

actividades de integración y esparcimiento para la comunidad académica. 

 

 Para complementar esta área se ofrece a los estudiantes, docentes, personal 

administrativo, egresado, directivo y familiar; las actividades lúdicas de música, 

danza, teatro, pintura, capoeira, cine club, comics, técnica vocal entre otras, sin 

costo de inscripción y con participación voluntaria. Se programan 

semestralmente en promedio cinco (5) de estas actividades lúdicas, siendo 

rotativas cada semestre de acuerdo al interés y participación de la comunidad.  

De igual manera se establece que el número mínimo de participantes en cada 

actividad debe ser de diez (10), de lo contrario se cerrará la actividad durante 

este semestre. 

 



 

Dotación y espacios 

 

La Institución garantiza los espacios, los equipos y los implementos necesarios para el 

desarrollo de las actividades, o en su defecto gestiona la consecución de los mismos 

mediante convenios con otras Instituciones. 

 

 

14.9 Canales de expresión 

 

 Semana Cultural, con participación de estudiantes, docentes e invitados de otras 

instituciones de educación superior y del sector productivo del país, en 

actividades que convocan a los distintos programas académicos. 

 

 Día del Diseño y Día de la Publicidad, con la participación de profesionales 

reconocidos en el medio, a través de conferencias, talleres y exposiciones. 
 

 Exposiciones permanentes de trabajos académicos y creativos de estudiantes, en 

los espacios que para tal actividad tiene la Institución. 
 

 Exposiciones de docentes, egresados, artistas invitados, profesionales destacados 

en los campos de la plástica, el diseño, la publicidad, el mercadeo y la 

comunicación gráfica en general.  
 

 Muestra de expresiones artísticas interinstitucionales con participación de 

estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo de las universidades 

que conforman la Red de Universidades del Norte - Red O.U.N. 
 

 Taller Interdisciplinario con la participación de los estudiantes de todos los 

programas académicos de primero a tercer semestre de ambas jornadas. 
 

 Ciclos de conferencias sobre diferentes aspectos del arte, el diseño y la 

comunicación en aspectos de la enseñanza, investigación, tecnología, pedagogía 

y otras áreas afines. 
 



 Seminarios, encuentros, congresos, simposios teniendo como referente la 

educación artística y la educación en general.   
 

 Actividades lúdicas, deportivas, culturales y musicales desarrolladas por la 

comunidad académica. 
 

 

14.10 Estrategias para uso y control de recursos del programa  

 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos la Vicerrectoría de Bienestar utiliza como 

estrategia, la comunicación entre los diferentes estamentos, mediante: 

 

 Reuniones para implantación y ejecución del Plan de Desarrollo de Bienestar, 

así como también las relacionadas con las acciones puntuales del programa 

anual. 
 

 Convocatorias sobre eventos y actividades a los cuales ha sido invitada la 

Institución, así como concursos, exposiciones, seminarios, actos sociales, 

culturales y deportivos promocionados a través de internet,  afiches, boletines y 

carteleras entre otros medios. 
 

 Comunicación permanente entre estudiantes, docentes, personal administrativo, 

egresados y directivos en lo relacionado a inquietudes y sugerencias que vayan 

en beneficio del crecimiento personal e institucional. 
 

 
 
 
Evaluación Docente 
 

El proceso de Autoevaluación docente está fundamentado bajo la evaluación y mejora 

continua, para adelantar este proceso se ha encaminado los esfuerzos a la búsqueda 

constante de la calidad educativa mediante la identificación de aspectos propios del 

ejercicio de la docencia como: la identificación del uso pertinente de los métodos de 

enseñanza- aprendizaje, la aplicación de los políticas y lineamientos institucionales para 

el ejercicio de la docencia, el desempeño de las funciones acorde con los principios y 

valores Institucionales, identificar y evaluar cada unos de los procesos en los que 

participa el docente y establecer los aspectos por mejorar, mantener y consolidar en el 

ámbito académico administrativo. 



 

Aspectos de la Evaluación del Docente 

 

Al establecer la evaluación docente como un mecanismo de aplicación de los ámbitos 

de la autoevaluación se definieron los siguientes aspectos como preponderantes para su 

espectro evaluativo: 

 

 

Estructura y Organización de los Contenidos: Implica todas las estrategias de 

estructuración y organización de las actividades  académicas y prácticas que permitan 

la participación activa del  estudiante en la adquisición de los conocimientos y que 

garanticen la  calidad de su formación como: 

 

 

 Efectividad de los métodos de enseñanza: Clase magistral, discusiones en grupo, 

trabajo individual, exposiciones, juego de roles, talleres, etc. 

 Coherencia de los contenidos de acuerdo con el desarrollo del plan de estudios. 

 Cumplimiento de los objetivos del programa. 

 

 

Competencias: Los logros en competencias de los estudiantes al finalizar el semestre. 

 

 

 Debilidades que presentaron los estudiantes para el buen desarrollo de la 

asignatura. 

 

 

Interdisciplinariedad de los temas de una asignatura: 

 

 

 Tratamiento interdisciplinario de temas. 

 Integración de los contenidos con las demás asignaturas del plan de estudios. 



 Uso adecuado del material bibliográfico e informático. 

 

 

Relación y Motivación al estudiante: Orientaciones a los estudiantes  para el trabajo 

que realizan dentro y fuera del aula: 

 

 

 Satisfacción de expectativas de la signatura 

 Satisfacción de necesidades e intereses académicos de los estudiantes. 

 Claridad en los criterios de evaluación. 

 Imparcialidad en las notas y tratamiento del estudiante. 

 

 

Comportamiento sistemático y profesional: 

 

 

 Nivel de satisfacción general en cuanto al manejo del grupo y del aula. 

 Nivel de satisfacción de parte de los estudiantes en cuanto a hábitos de 

cumplimiento, preparación de temas y desarrollo de la signatura. 

 

 

Proceso de Aprendizaje e Impacto sobre el Medio 

 

 

 Hace hincapié en el desempeño laboral del egresado. 

 Permite identificar competencias laborales en demanda. 

 Permite hacer adecuaciones en los planes de estudio o en el ofrecimiento de 

asignaturas opcionales con el objetivo de suplir  necesidades de capacitación 

en el estudiante.  

 Promueve la actualización inmediata de los planes de estudio. 

 Mejora las posibilidades laborales de futuros egresados. 

 Favorece el dialogo entre el sector productivo y el sector académico. 

 

 



Autoevaluación Docente 

 

Está encaminada a establecer un espacio para la reflexión docente con el objetivo de 

mejorar, actualizar o confrontar su participación en los procesos formativos y de 

construcción del conocimiento de los estudiantes. 

 

 
 

ESTRUCTURA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 
 

La estructura académica y administrativa del programa se encuentra inmersa dentro de 

un esquema general Institucional que se encarga de asegurar el desarrollo de cada una 

de las actividades, servicios y recursos que integran las funciones sustantivas de la 

Institución. Para evidenciar lo enunciado se relaciona el organigrama Institucional que 

muestra la estructura organizacional de La Corporación Escuela de Artes y Letras. 

 

 

Organigrama 

 

La estructura organizacional guarda una jerarquía piramidal donde las relaciones se dan 

de manera vertical y horizontal, las funciones de los órganos de gobierno y de las 

principales unidades administrativas se encuentran consagradas en el Acuerdo No 01 

del 18 Marzo de 2005, emanado por el PLENUM de la Institución y de cada una de las 

dependencias de apoyo al que hacer académico y administrativo en los correspondientes 

acuerdos del Consejo Directivo de la Institución. 

 

 

11.1 seguimiento de contenidos curriculares, investigación, servicios y 

recursos 

 

Los procesos de administración, planeación, seguimiento y evaluación de las 

actividades académicas se aseguran por medio de una Dirección de Programa y del 

control, seguimiento y apoyo del resto de las unidades académicas y administrativas; la 

Dirección de programa que se encarga de adelantar las actividades correspondientes 



para el cumplimiento de los procesos académicos y administrativos. Todas las 

actividades que rodean estos procesos se encuentran dentro de los parámetros de calidad 

establecidos por los órganos de Gobierno de la Institución, orientados por la Rectoría, 

gestionados  por las Vicerrectorias y para su correspondiente ejecución por los 

Departamentos académicos y administrativos. 

 

Así, para el correcto funcionamiento académico y administrativo de los programas 

se ha establecido la Dirección de Programa la cual se encargara de desarrollar sus 

actividades en tres líneas principalmente; la dirección del  programa, la coordinación del 

medio y la asistencia procedimental.  

 

Las siguientes  funciones son las establecidas para la  Dirección del Programa: 

 

 

 Planear, programar y ejecutar el respectivo plan de desarrollo de su programa 

académico. 

 

 Planeación, elaboración y revisión del programa y del pensum académico, 

evaluando y adaptándolo a las necesidades, estructurando los programas, de cada 

asignatura por programa. 

 

 Proponer al comité curricular las modificaciones pertinentes al plan de estudios. 

 

 Participar en la definición de líneas de investigación y vinculación de los docentes 

y estudiantes a proyectos. 

 

 Dirigir, guiar coordinar el desarrollo académico del programa. 

 

 Resolver a los estudiantes las inquietudes académicas, en el marco del proyecto 

educativo y las normas institucionales. 

 

 Planear, programar y ejecutar las reuniones de seguimiento docente, al igual que 

las del comité curricular del programa. 

 

 Orientar a docentes en el desempeño de su quehacer pedagógico y aspectos 

específicos del programa. 

 

 Proponer y apoyar en compañía de Recurso humanos el proceso de selección y 

vinculación de docentes idóneos para cada asignatura. 

 



 Definir carga académica de los docentes con las normas internas de la institución 

y ejercer control sobre el cumplimiento. 

 

 Programar los horarios académicos y la distribución de espacios requeridos. 

 

 Realizar entrevistas de admisión a los aspirantes. 

 

 Estudiar, realizar y aprobar las homologaciones de estudiantes que vienen de otras 

Instituciones. 

 Realizar controles internos de las actividades que se realizan a nivel académico, 

mensualmente. 

 

 Coordinación continúa con la oficina de Internacionalización para posibles 

convenios. 

 

 Realización de documentos de carácter académico. 

 

 Participación en desarrollo de seminario docente. 

 

 Participar en los Consejos Académicos y las distintas reuniones programadas para 

tocar temas de beneficio para el crecimiento y fortalecimiento de la institución. 

 

 

Funciones de la coordinación del medio 

 

La dirección del Medio tiene como función contribuir al desarrollo de los procesos 

técnicos y tecnológicos para lograr una mayor eficiencia y eficacia en estos procesos. Al 

igual que difundir, promover y lograr acercamientos del programa con el medio, 

vincular a estudiantes en el programa de pasantías. Sus funciones son las siguientes: 

 

 

 Planear, programar y ejecutar el respectivo plan de desarrollo. 

 

 Generar proyectos, métodos y procesos innovadores y pertinentes para articular el 

sector productivo con el ámbito académico específico del programa. 

 

 Presentar al Director académico para su posterior evaluación en comité curricular. 

 



 Gestionar convenios interinstitucionales, con apoyo de la Vicerrectora de 

Desarrollo. 

 

 Organizar y coordinar salidas prácticas para apoyar los procesos formativos. 

 

 Promocionar adecuada y oportunamente el programa y por ende la Institución. 

 

 Divulgación y promoción de los estudiantes y de la institución a nivel externo. 

 

 Coadyuvar al establecimiento de convenios de práctica estudiantil. 

 

 Analizar, evaluar y catalogar los aspirantes a pasantías de modo que se le pueda 

dirigir hacia el campo específico que requieran y en el que son requeridos. 

 

 Realizar acompañamiento y verificar el cumplimento mensual del pasante y a la 

empresa para su correspondiente retroalimentación y cumplimiento de las 

acciones establecidas. 

 

 Entregar informe mensual de actividades y documentar todos los procesos 

realizados con los pasantes y la dirección del medio 

 

 Recibir, al final de la práctica, el informe de la entidad receptora y del jefe 

inmediato del practicante, a fin de ponderar su desempeño y determinar la 

calificación que obtendrá en la pasantía. 

 

 

Funciones de la Asistencia procedimental 

 

Cumple con las siguientes funciones: 

 

 

 Apoyo en la atención estudiantil en ausencia del Director Académico de programa 

y dar solución a inquietudes en primera estancia de índole operativa. 

 

 Canal de comunicación con docentes específicos del programa. 



 

 Apoyar la Inscripción de asignaturas al programa. 

 

 Realización de las tareas operativas para el soporte de los procesos de la dirección 

del programa  

 

 Apoyo técnico en la utilización y  seguimiento de los sistemas de información  

académico y administrativo. 

 

 Diligenciar formatos como los de examen de suficiencia, solicitud de préstamos 

de salas, solicitud de cambio de programa. 

 

 Revisión semáforos en el progreso académico del estudiante. 

 

 Generación de reportes al director. 

 

 Velar por la seguridad, conservación de los archivos del programa. 

 

 Brindar información sobre procesos, tramites, consultas y orientación académica y 

administrativa del programa 

 

 Aportar en la difusión de las soluciones y atención de estudiantes y docentes. 

11.2 Sistema de información y gestión de: planeación, administración y 

evaluación 

 

Todas las actividades académicas y administrativas están soportadas por estructuras 

organizativas y sistemas de información que permiten la realización  de los modelos de 

gestión y planeación  para el seguimiento, control y evaluación de los procesos 

académicos y administrativos como: 

 

 

 Universitas XXI. 

 Melesy Teleo 

 Helisa 

 Sistema Nacional de información de Educación Superior (Snies). 



 Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior (Spadies). 

 Seguimiento a graduados de la educación superior (Observatorio Laboral de la 

Educación). 
 
 


	La investigación en tendencias es una herramienta fundamental para todas aquellas empresas que buscan estar siempre un paso adelante de su competencia. Disponer de este tipo esta información supone una ventaja competitiva clave para las empresas de gr...

