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PROYECTO EDUCATIVO PROGRAMA ECONOMÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto Educativo del Programa – PEP es un documento que compila la reflexión y discusión 

académica de una propuesta de formación humana (Bedoya y Montoya, 2008), en coherencia 

con el Proyecto Educativo Institucional – PEI convirtiéndose en los lineamientos académicos y 

los principios filosóficos y axiológicos que orientan y dirigen el desarrollo del programa. 

 

El PEP es un documento que nunca se puede considerar un producto terminado, por el contrario, 

es flexible y requiere de espacios de análisis y reflexión acerca de las tendencias nacionales e 

internacionales y los nuevos retos de este mundo que se encuentra en permanente 

transformación y evolución. Es decir, el PEP debe tener una constante actualización, sin perder 

su esencia, basada en las necesidades y expectativas de la sociedad del momento.  

 

La Dirección de Planeación Nacional de la Universidad Libre diseñó el esquema de la estructura  

que debe tener el Proyecto Educativo de Programa  - PEP a nivel nacional, posteriormente 

atendiendo la convocatoria de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la Universidad Libre en Bogotá, las seccionales de Barranquilla, 

Cartagena, Cali, Cúcuta, El Socorro y Pereira, conscientes de la exigencia de los procesos de 

calidad y de mejoramiento continuo conformaron grupos de trabajo de programas afines con el 

fin de construir el PEP nivel nacional.  

 

Con el propósito de cumplir con lo establecido en la guía para consolidar el Proyecto Educativo 

del Programa se elabora el presente documento.  

 

El Proyecto Educativo del Programa de Economía debe responder a los lineamientos, políticas, 

principios y valores que orientan la formación integral y el desarrollo profesional del economista; 

convirtiéndose en pilar no solo del quehacer de la labor docente, sino a su vez en la formación 

de un profesional ético, liberal, crítico y propositivo, que contribuya al entendimiento y búsqueda 

de soluciones de los problemas de carácter económico y social del contexto en el que se 

desempeñe profesionalmente.  

 

El PEP del Programa de Economía, contiene entonces, las políticas y los principios que orientan 

el desarrollo del Programa, evidencia su coherencia con el PEl y con la dinámica de la Economía 

como profesión y disciplina científica; y se constituye en un instrumento guía y de referencia 

dentro del ejercicio académico en términos de su pertinencia social, explicando entonces, la 

identidad del programa y las características que lo diferencian; la organización de la estrategia 

curricular y los aspectos relacionados con la investigación, la internacionalización y la proyección 

social de la institución educativa. 



Si bien el PEP, debe conservar los principios fundamentales sobre los cuales se ha construido, 

debe adaptarse a las influencias provenientes de su entorno resultantes de las trasformaciones 

sociales, sin que ello implique renunciar a los valores institucionales que interpretan la naturaleza 

de la Universidad Libre y su razón de ser. 

 

Este documento sustenta la forma en que se ha construido y continúa haciéndose una propuesta 

académica para el estudio y ejercicio de una disciplina científica que se enfrenta a grandes 

desafíos teóricos y de política; en un contexto en el que el devenir del sistema social, político y 

económico contemporáneo reta a la sociedad a encontrar caminos novedosos para la solución 

de los problemas existentes. 

 

En las secciones se describen los principales aspectos a tener en cuenta, y que atienden a los 

objetivos que se han planteado desde la Dirección Nacional de Planeación para afianzar el 

programa de Economía de la Universidad Libre seccionales de Cali y de Pereira como programas 

de calidad. 

 

En primer lugar, se hace una presentación del marco institucional de la Universidad Libre, 

estipulados a través del su Proyecto Educativo Institucional, por medio del cual se establecen su 

misión y visión, así como los principios, valores y, en general, la concepción filosófica propia de 

la institución, aspectos que rigen la orientación de todos sus programas académicos. Luego se 

presenta el desarrollo histórico del Programa de Economía, desde su creación, explicitando el 

marco legal que lo rige. Posteriormente se presenta la pertinencia y los propósitos del programa 

explicitando los aspectos fundamentales que le confieren su identidad particular y su justificación 

en el medio local y regional con el fin de definir lo que en la actualidad se ha logrado, lo que se 

busca en el futuro y qué aspectos se deben fortalecer.  

 

 Luego se describe la organización y estrategia curricular, incluyendo la formulación de los 

resultados de aprendizaje esperados, el modelo pedagógico, la organización y la estructura del 

programa de conformidad con los lineamientos para la formación de los estudiantes de pregrado 

según lo establecido en el Acuerdo 01 de 1997, modificado por el Acuerdo 01 de 2002 de la 

Honorable Consiliatura. Se hace referencia a la estructura de la organización administrativa, los 

docentes y los recursos físicos con los que cuenta el programa como apoyo a la gestión del 

currículo y su articulación con el medio a través de proyección social, internacionalización y 

egresados. 

 

Concluido el proceso de su elaboración, se hizo presentación del documento consolidado y 

ajustado tanto para la seccional de Cali como para la seccional de Pereira, una vez incorporadas 

las recomendaciones y sugerencias de la plenaria, el Proyecto Educativo del Programa se 

presentó ante los Comités de Currículo de los programas y ante los respectivos Comités de 

Unidad Académica y para su aprobación y publicación. 

 



En la elaboración del Proyecto Educativo PEP del Programa de Economía se tuvieron en cuenta 

valiosos elementos aportados fundamentalmente1, por los siguientes documentos y/o bases de 

datos: 

 

• Actualización del Proyecto Educativo Institucional PEI de la Universidad Libre (Acuerdo 

No. 04 de octubre 6 de 2014). 

 

• Acuerdo No. 01 de junio 12 de 1997, por medio del cual se adopta el texto de la Misión y 

Visión de la Universidad Libre. 

 

• Guía y orientaciones para la formulación de los proyectos educativos de programas. PEP. 

Dirección Nacional de Planeación de la Universidad Libre. 

 

• Proyecto de Integración del Plan de estudios de Economía. Hacia la Calidad Académica. 

Albán y Rendón. (2016). 

 

• Estudio de Seguimiento a Graduados Unilibristas del Programa de Economía de la 

Seccional Cali, realizado por la Oficina Seccional de Planeación.  

 

• Lineamientos para solicitud, otorgamiento y renovación de registro calificado. Programas 

de pregrado y posgrado”. Ministerio de educación Nacional, 2013. 

 

• Informe de Apreciación para el Proceso de Autoevaluación para Renovación de Registro 

Calificado del Programa de Economía de la Universidad Libre Seccional Cali (2021). 

 

• Bases de datos del Ministerio de Educación Nacional (SITIES y SPADIES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Al final del presente documento (Sección 17. Referencias) se presenta la relación detallada de los documentos que 
fueron utilizados para su desarrollo. 



2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

La Universidad Libre fue constituida en 1923, gracias al impulso que le dio el General Benjamín 

Herrera quien, en la convención Liberal de 1922 reunida en Ibagué, instó la aprobación del 

acuerdo mediante el cual los liberales se comprometieron a prestarle un apoyo decidido. Fue así 

como la Institución inició actividades con las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, 

Literatura y Filosofía, Ingeniería y las Escuelas de Comercio, y Oficios.  

En la actualidad la Universidad brinda educación a más de 30.000 estudiantes en sus seccionales 

de Santa Fe de Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta, El Socorro, Cartagena, y Barranquilla. Desde su 

fundación, la Universidad se ha regido por los principios de la libertad de enseñanza y 

aprendizaje, el pluralismo ideológico, la igualdad, la fraternidad y la democracia. Hoy es una 

corporación de interés social y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es impartir educación en todos 

los niveles y campos del saber, para formar profesionales que sobresalgan por su entereza moral 

y excelencia académica, guarden respeto y tolerancia por las creencias y derechos de 

los demás. En Barranquilla la seccional se inició con la Facultad de Derecho en 1956. 

Años después, en 1974 se abrió la Facultad de Medicina y en 1993 la Facultad de Contaduría. 

Con la apertura en 1994 de los programas de Fisioterapia, Bacteriología, Microbiología, 

Ingeniería Industrial e Instrumentación Quirúrgica, la Facultad de Medicina se convirtió en la 

Facultad de Ciencias de la Salud. A partir del segundo semestre de 1998 se inicia la Facultad de 

Ingeniería empezando con el Programa de Ingeniería Industrial. 

Así, con el Acuerdo No.01 de 1994 con el cual se reforma el Acuerdo No.01 de 1986, la Sala 

General de la Corporación Universidad Libre, en ejercicio de las facultades que le confieren el 

literal c) del artículo 28 y del artículo 97 de los Estatutos vigentes- Acuerdo 01 de 1986– adopta 

el estatuto orgánico contenido en dicho acuerdo, en el cual se señala que la misión fundamental 

de la Corporación es la de continuar la labor del amplio Instituto de Educación Superior 

recomendado por la Gran Convención Liberal de Ibagué de 1922.  

El artículo 5º del acuerdo, en su capítulo 5 --“Del régimen Académico” --, establece que “La 

Corporación es una institución autónoma de educación superior, reconocida como Universidad, 

autorizada para adelantar actividades de investigación científica y tecnológica, de formación 

académica en profesiones o disciplinas, y de producción, desarrollo y transmisión del 

conocimiento y de la cultura universal y nacional, en los campos de acción propios de las 

universidades de conformidad con la ley”. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad 

de la Educación Superior a la Universidad Libre, para sus Seccionales en Bogotá D.C.; Cali, Valle 

del Cauca; Barranquilla, Atlántico; Pereira, Risaralda; Cúcuta, Norte de Santander; Cartagena, 

Bolívar; y Socorro, Santander, por el término de cuatro años, mediante Resolución No. 16892 del 

22 de agosto de 2016. 

El programa de Economía hace parte de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables a la cual pertenecen también los programas de Administración de Empresas, 



Contaduría Pública y Mercadeo, todos los cuales fundamentan aspectos básicos e importantes 

de sus respectivos campos de estudio alrededor de la disciplina económica. Por lo tanto, el 

programa de economía desempeña un papel primordial para el desarrollo de los demás 

programas de la Facultad en la medida que éstos se apoyan decididamente en las bases teóricas 

y conceptuales establecidas por la ciencia económica.  

 

2.1 Misión 
 

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 

conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un egresado 

acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso de:  

➢ Proveer los sectores dirigentes de la sociedad.  

➢ Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 

cultural, regional y étnica del país.  

➢ Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales.  

➢ Inculcar en toda la comunidad Unilibrista el espíritu de pertenencia.  

➢ Ser espacio de formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y culturales 

de la diferencia. 

 

2.2 Visión 
 

La Universidad Libre, es una corporación de educación privada, la cual propende por la 

construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, 

e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador, 

con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los 

conflictos. 

 

2.3 Principios 
 

Los Estatutos de la Universidad Libre señalan “La universidad se rige por los principios de las 

libertades de cátedra, examen y aprendizaje, de universalidad, pluralismo ideológico, moralidad, 

igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible.” (Universidad 

Libre, 1994) 

 

El Proyecto Educativo Institucional define los principios así: 

➢ Libertad de cátedra: posibilidad del profesor de diseñar y establecer los ejercicios, 

instrucciones, simulaciones y herramientas de apoyo, que medirán el aprendizaje, para 

facilitar los hábitos y adquisición de destreza por parte de los estudiantes en la búsqueda, 

selección, tratamiento y aplicación de la información y el conocimiento. 

➢ Examen: capacidad de juzgar el valor de las ideas, soluciones y métodos con el fin de 

retroalimentar y facilitar el mejoramiento continuo. 



➢ Aprendizaje: proceso activo y creativo, que implica el análisis cognoscitivo, la interacción con 

las ideas existentes en la estructura mental y la reformulación del aprendizaje. Es decir, la 

capacidad e estudiante para adquirir y modificar el conocimiento, habilidades, estrategias, 

actitudes y conductas. 

➢ Universalidad: capacidad de trascender la parcialidad, la dualidad, la identificación limitada 

para así lograr la convergencia integral de saberes. 

➢ Pluralismo ideológico: aceptación y tolerancia de la existencia de diferentes posiciones o 

pensamientos, mediante el reconocimiento de la diversidad. 

➢ Moralidad: conjunto de reglas, normas o prescripciones de comportamiento que nos permiten 

distinguir lo bueno de lo malo, teniendo como criterio la perfección humana. 

➢ Igualdad: todos los miembros de la comunidad Unilibrista tienen los mismos derechos, 

oportunidades y posibilidades para el acceso equitativo de los mismos.  

➢ Fraternidad: relación de afecto, respeto y confianza existente entre los miembros de la 

comunidad Unilibrista. 

➢  Democracia: es decir la organización política de la Institución, donde todos los miembros de 

la comunidad Unilibrista participan en la toma de decisiones mediante la elección y 

seguimiento de las acciones desarrolladas por sus representantes, favoreciendo así el 

ejercicio de los derechos de libertad y participación. 

➢ Excelencia académica: resultado de una formación fundamentada en la cultura de calidad, en 

la que se integran las tendencias educativas de innovación, humanismo, flexibilidad, 

pertinencia, interdisciplinariedad y pensamiento crítico, reflexivo y prospectivo, es decir, que 

la excelencia académica en la Universidad Libre comprende las diferentes dimensiones del 

proceso educativo. 

➢ Desarrollo sostenible: capacidad de cumplir los requerimientos vigentes sin comprometer 

recursos y posibilidades de las futuras generaciones. En este sentido, la Universidad Libre 

serán un agente de cambio, promotor de acciones sociales y políticas a favor de la 

sostenibilidad, demostrando su compromiso con los principios y la práctica de la protección 

del medio ambiente. 

 

Estos principios institucionales deberán ser reflejados de manera transversal en el currículo del 

programa. 

 

2.4 Valores Institucionales 
 

El Proyecto Educativo Institucional menciona “La Universidad Libre es una escuela dedicada por 

completo a la formación de hombres y mujeres que trabajan por la construcción de una sociedad 

más justa, incluyente y participativa. El buen Unilibrista debe caracterizarse en su ser y actuar 

por poseer y promover los valores como:  

 

➢ Humanista: comprende y valora las experiencias de la cultura de los pueblos. Asimila el acervo 

intelectual de las naciones en el marco de la democracia. Cultiva las letras, las artes y la 

diversidad de las producciones del talento humano para integrarlas a su proyecto de vida. 



➢ Honesto: vive con transparencia. Refleja en sus actos la transparencia y honestidad, llevando 

muy alto grado el sentido de la amistad en congruencia con los compromisos adquiridos. Es 

una persona respetable. 

➢ Tolerante: expresa respeto por las libertades individuales y la dignidad humana como valores 

supremos; asume actitud incluyente en cada una de sus palabras y sus actos. Es paciente y 

sabe escuchar. Se muestra ajeno a los sectarismos y fundamentalismos. Promueve el 

pluralismo ideológico y el diálogo civilizado y dialéctico en medio de las diferencias. 

➢ Justo: actúa siempre de manera equitativa y ecuánime. Según la recta razón da a cada uno 

en la medida de sus posibilidades, guiado por el sentido de la justicia. Genera espacios de 

inclusión social. 

➢ Discreto: medita con prudencia el alcance de sus palabras y decisiones que se refleja en su 

quehacer diario, principalmente en sus acciones y aún en sus gestos, sin desmedro del 

respeto a una sana confidencialidad, que asegura siempre el secreto y la reserva profesional.  

➢ Solidario: trabaja de manera solícita en favor de las causas sociales, con altruismo y 

generosidad. Convoca a la acción y al cambio. Emprende proyectos y empresas que 

responden a las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables de la sociedad. Se 

preocupa por alcanzar un desarrollo sostenible. 

➢ Creativo: orienta sus acciones a ofrecer soluciones a los problemas del entorno con actitud 

crítica y propositiva. Es innovador y emprendedor. Desarrolla su capacidad de invención para 

la evolución científica en la permanente búsqueda de una mejor calidad de vida, haciendo 

gala de su imaginación y sentido estético. 

➢  Líder: dirige su energía a materializar cada uno de los sueños y las metas de las comunidades 

que representa. Transforma dinámicamente pensamientos en acciones. Asume, vive y realiza 

con pasión cada proyecto, porque ama las cosas que elige y hace en todos los momentos de 

la vida. 

➢ Crítico: expresa con claridad y carácter sus posiciones. Defiende sus tesis con entereza y 

sólidos argumentos; pues se ha nutrido de la pluralidad de las expresiones humanas. Sabe 

sentar sus puntos de vista y los hace valer. 

➢ Ético: reflexiona sobre el alcance de sus acciones de acuerdo con los valores del humanismo. 

Respeta las reglas para una sana convivencia en el marco de la democracia, en una 

perspectiva pluralista e incluyente, siempre en búsqueda del bien común y del servicio social.” 

(Universidad Libre, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REFERENTE HISTÓRICO DEL PROGRAMA 
 

El Programa de Economía, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables, fue aprobado mediante Resolución 06 de 1999 del Ministerio de Educación Nacional 

con titulación de Economista en Negocios Internacionales. 

 

En el año 2001, se evidencia la necesidad de un ajuste en la malla curricular dada la necesidad 

de incluir asignaturas de la disciplina que en la formación del economista son necesarias y que 

estaban ausentes. En el Acuerdo 09 de noviembre de 2002 la Honorable Consiliatura de la 

Universidad aprobó las modificaciones y actualizaciones al Programa en sus dos jornadas, diurna 

con nueve (9) semestres y nocturna con diez (10), en las cuales se aplicaba un plan de estudios 

conformado por 63 asignaturas y 182 créditos académicos. En el año 2005 se inició un proceso 

de reestructuración del plan de estudios ajustándolo a los estándares de la mayoría de los 

programas que se impartían en el país y unificando las dos jornadas en nueve (9) semestres. 

Los ajustes realizados se hicieron en consenso con los representantes del Programa de 

Economía de la Seccional Pereira.  

 

Para el año 2006 el Programa obtiene, previo cumplimiento de las condiciones mínimas de 

calidad, el registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución 3166 

del 16 de junio de 2006 por un periodo de 7 años y mediante la cual se inscribe el Programa en 

el Sistema Nacional de Información de Educación Superior Código SNIES 54039, 

 

Más adelante, en el año 2013, se realizaron nuevos ajustes en el contexto de la renovación del 

registro calificado y se construyó el primer PEP del programa.  

 

La Universidad Seccional Cali obtuvo la renovación del registro calificado para el Programa de 

Economía ofrecido bajo metodología presencial, mediante la resolución 17749 del 6 de diciembre 

de 2013 con las siguientes características: 

 

Institución     : Universidad libre 

Denominación del programa   : Economía 

Título a otorgar    : Economista 

Sede del programa    : Cali – Valle 

Modalidad      : Presencial 

Número de créditos académicos  : 155  

Número de semestres   : 9 

 

A partir del año 2014 se iniciaron una serie de procesos académicos relacionados con la cultura 

de la autoevaluación y mejoramiento continuo, conforme a lo planteado en el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad. Para tal efecto se convocó a los Decanos y Directores de 

Programas a un encuentro en la Seccional Cali, en el mes de noviembre de 2014, del cual 

surgieron propuestas para modificar los planes de estudio. Estas propuestas se retomaron en 

septiembre del año 2019 y tras la realización de nuevos ajustes con base en la dinámica nacional 



e internacional de las disciplinas; de las respectivas comunidades académicas y de los perfiles 

profesionales y ocupacionales de los egresados, se construyeron nuevas propuestas para incluir 

algunos cambios en los planes de estudios de los programas adscritos a las Facultades de 

Ciencias Administrativas y Contables de las distintas seccionales de la Universidad. En éstas se 

establecía la reducción de su duración de nueve (9) a ocho (8) semestres, proceso que contó 

con la participación de los Decanos de las Facultades de Ciencias Económica, Administrativas y 

Contables de las seccionales de Cali, Bogotá y Pereira, y de manera muy importante, con el 

apoyo de un grupo de docentes y estudiantes. Los planes de estudios fueron aprobados por la 

Universidad a través del Acuerdo 07 del año 2009 y fueron enviados al Ministerio de Educación 

para su aprobación definitiva. 

 

Finalmente, el Ministerio de Educación mediante la Resolución No. 009827 del 16 de junio de 

2020, aprobó la modificación curricular al programa de ECONOMIA, consistente en la 

disminución del número de créditos y la duración estimada de nueve (9) a ocho (8) semestres.  

 

Desde su creación, el programa de economía de la Universidad Libre Seccional Cali con un 

recorrido de más de dos décadas, graduando a casi 600 profesionales, ha obtenido un 

reconocimiento a nivel local, regional y nacional, con mayor razón si se tiene en cuenta que 

comparte la misma malla curricular que el programa de economía de la Seccional de la 

Universidad Libre de Pereira. Esta identidad de los dos programas permite plantear un impacto 

que de manera conjunta trasciende el ámbito local y departamental y se expresa en las 

posibilidades de un intercambio permanente de estudiantes y profesores entre los dos 

programas, aspecto que fortalece la flexibilidad curricular expresada en los principios filosóficos 

consagrados en el Proyecto Educativo Institucional PEI, los cuales orientan las actividades 

académicas de la Universidad a nivel nacional. 

 

Entre las experiencias más destacadas a nivel local, regional y nacional del programa de 

economía de la Universidad Libre Seccional Cali, se mencionan las siguientes: 

 

El programa de Economía de la seccional Cali en lo referente a extensión ha impulsado su 

actividad investigadora a través del OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL, es así, 

que desarrolló dos (2) casos a nivel municipal en el Departamento del Cauca en los municipios 

de Miranda (Albán, A., Diego, G., Zapata, H., 2007) y Guachené (Albán, A., Diego, G., Zapata, 

H., 2009), cuyos ejecutores fueron los docentes: Álvaro Albán Moreno, Diego García Muñoz y 

Héctor Zapata González. 

 

En el 2011 el programa de Economía de la Universidad Libre- Seccional Cali fue seleccionada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la finalidad de adelantar en el país un 

programa de capacitación semipresencial en las ciudades de Bogotá, Valledupar y Cali 

consistente en la formación de alto nivel en el Desarrollo Económico Local; proyecto que contó 

con la financiación proveniente de recursos económicos de la Unión Europea (Albán, 2011). 

 



La Honorable Consiliatura de la Universidad Libre, en diciembre 10 del 2014 mediante el Acuerdo 

No. 07, aprobó la estructura y funcionamiento de CEIDEUL (Centro de Emprendimiento, 

Innovación y de Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre) cuyo propósito estratégico es 

“promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, en atención a la política 

de integración Universidad- Empresa- Estado, con inclusión de la comunidad unilibrista al 

ecosistema emprendedor del país, reafirmando así el compromiso social de la Universidad Libre” 

(Acuerdo No. 07, 2014, Art. 1).  

 

Entre los objetivos estratégicos de CEIDEUL se encuentran: 

i) Acompañar y asesorar a estudiantes, egresados y comunidad en general, en la 

generación de ideas y modelos de negocio 

ii) Ofrecer un portafolio de servicios, que le permita ser competitivo en los ámbitos 

académico y empresarial. 

iii) Alcanzar su auto sostenibilidad, generando recursos que permitan patrocinar 

proyectos de emprendimiento e innovación (Incubadora de Empresa y spin off). 

iv) Apoyo de emprendimientos creativos e innovadores, es decir, fomentar el 

intraemprendimiento universitario. 

v) Responsabilidad social a través de emprendimientos sociales. 

 

El 27 de noviembre de 2018, se delega en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas 

y Contables, la coordinación del CEIDEUL en la Universidad Libre seccional Cali, actividad que, 

dados sus objetivos, cuenta con una alta participación del cuerpo docente y los estudiantes del 

programa de economía.  

 

El programa de Economía seccional Cali, participa en órganos de dirección y comités de gestión 

como la Asociación Colombiana de Facultades y Departamentos de Economía AFADECO, la 

cual es una institución asesora y consultora de la academia en el campo de la Economía cuyos 

fines son: Liderar el desarrollo de planes curriculares, integrales, modernos y flexibles con alto 

sentido socio - humanístico y ético a través de modelos pedagógicos y metodologías activas; así 

como la formación de Economistas, excelentes ciudadanos para el país. 

 

A su vez, a partir de junio del 2018 el programa de Economía fue elegido miembro de la Junta 

Directiva de AFADECO. 

 

Los estudiantes de Economía poseen la oportunidad de participar anualmente en el encuentro 

nacional de estudiantes de Economía que organiza la Federación Nacional de Estudiantes de 

Economía - FENADECO; así como ser miembros de esta organización dirigida por profesionales 

en formación. Actualmente, nuestra estudiante Michelle Carreño Ferraris, es presidente del 

Comité Nacional. 

 

Adicionalmente, uno de los egresados del programa de economía de la Universidad Libre 

Seccional Cali en el año 2010, el señor Edwin Maldonado, es el actual director del Comité 



Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, cargo que ocupa desde el mes de noviembre del 

año 2019. 

 

 

4. MARCO LEGAL DEL PROGRAMA 
 

Normatividad Nacional  

La Educación Superior es un servicio público esencial de carácter cultural con una función social 
que le es inherente y que como tal corresponde al Estado ejercer la regulación, el control y la 
vigilancia, en procura de garantizar la calidad y eficiencia en su prestación, dando cumplimiento 
al artículo 67 de la Constitución Política y el artículo 3° de la Ley 30 de 1992. 

La Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus instituciones, prestar 
a la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y 
procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y 
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 

El decreto 0940 del 10 de mayo de 2002, señala que la formación del Economista se orientará 
al desarrollo de las competencias cognitivas, comunicativas y socioafectivas que permitan utilizar 
los conocimientos y habilidades adquiridos en la solución de problemas teóricos y aplicados; 
utilizar herramientas de análisis para el estudio de temas y problemas de la política económica; 
desempeñarse profesionalmente en el empleo y en el trabajo independiente; así como para 
anticipar, imaginar y crear escenarios de futuro para la búsqueda de soluciones a los problemas 
socioeconómicos. 

El Decreto 1075 de 2015, corresponde al Decreto Único Reglamentario de la educación Superior 
con el fin de establecer las medidas que disponen la organización y funcionamiento del proceso 
para la solicitud, renovación y modificación del registro calificado. 

El Decreto 1280 del 2018 establece el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, sin embargo fue necesario fortalecerlo e integrar los resultados académicos de los 
estudiantes, los avances en las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales 
y de extensión de las instituciones, de tal forma que evidencie la integralidad, diversidad y 
compromiso con la calidad, con el propósito de promover los mecanismos de autorregulación y 
autoevaluación de las instituciones, se expide el Decreto 1330 de 2019 

Interno  

El Acuerdo 001 del 2002 de la Honorable Consiliatura adopta los lineamientos curriculares 

institucionales como política académica de la Corporación Universidad Libre. 

El Acuerdo 10 de 2020, modificado por el Acuerdo 4 de 2014 de la Honorable Consiliatura adopta 

el Proyecto Educativo de Institucional que contempla los principios, los valores, los objetivos y 

las políticas que orientan los procesos formativos y administrativos, logrando armonizar las 

actividades de mejoramiento continuo de los programas académicos de acuerdo con las 

necesidades socioeconómicas, culturales, productivas y científicas del país. 

 



5. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Como punto de partida para el desarrollo de la condición de calidad Justificación del Programa , 

se presenta una evaluación de la percepción de los diferentes segmentos de la comunidad 

académica (la Universidad) relacionados con el programa respecto a su justificación, la cual fue 

realizada el presente año con la coordinación de la oficina de Planeación de la Universidad Libre 

Seccional Cali, teniendo en cuenta que el programa debe atender las necesidades actuales y 

futuras de la población, los perfiles de egreso en su modalidad para que este sea pertinente al 

desarrollo social, cultural, ambiental, económico y científico. Dicha evaluación, realizada de 

acuerdo con la escala Likert2, permite apreciar a través de la tabla 01, que estudiantes, docentes 

y directivos académicos consideran que el nivel de cumplimiento es pleno.  

          

Tabla 1 Evaluación de la Justificación del Programa de Economía 

 
2 Una explicación detallada de la escala de Likert y del cálculo de los valores obtenidos en dicha escala se presenta 
en los documentos “Informe de Apreciación para el Proceso de Autoevaluación para Renovación del registro 
Calificado del Programa de Economía 2021” y “Seguimiento de Graduados del Programa de economía de la 
Universidad Libre 2021” que se anexan con el presente documento.  
 

Pregunta Estudiante Docente Directivos Graduados 

¿El programa atiende las 

necesidades actuales y futuras de la 

población? 

4,60 4,64 5,00 4,00 

¿El contenido curricular es pertinente 

a las necesidades de formación del 

país y la región? 

4,57 4,63 5,00 3,71 

La modalidad del programa es 

pertinente al desarrollo social, 

cultural, ambiental, económico y 

científico; frente a las necesidades del 

país y la región 

  4,63 5,00   

El perfil de egreso es pertinente al 

desarrollo social, cultural, ambiental, 

económico y científico; frente a las 

necesidades del país y la región 

4,61 4,63 4,67 3,89 

¿Los atributos o factores que 

constituyen los rangos distintivos del 

programa, lo hacen diferente a otros 

programas con la misma 

4,51 4,52 4,67 3,85 



Fuente: Dirección Seccional de Planeación Universidad Libre Seccional Cali, 2021. 

 

A pesar que en la tabla mencionada se establece que los graduados consideran que es 

importante realizar esfuerzos en pro de continuar con el fortalecimiento en cuanto al tema de la 

pertinencia del contenido curricular con las necesidades de formación del país y la región sin 

descuidar a su vez los demás aspectos que conforman esta condición de calidad, los resultados 

del estudio Seguimiento de Graduados del Programa de economía de la Universidad Libre 2021, 

donde se presenta una evaluación más detallada y precisa respecto a la opinión de los egresados 

sobre su nivel de conformidad con el currículo del programa, la satisfacción por la formación 

recibida y el impacto del programa en el egresado, (ver sección 2.7, gráficos 5 y 6), establecen 

que  los graduados del programa se encuentran muy satisfechos con los estudios realizados.  

En la dinámica económica, el proceso globalizado requiere de nuevas formas legales y 

económicas que regulen la producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y 

servicios, en la búsqueda del desarrollo sostenible, así como en lucha constante por la 

conservación del medio ambiente. Además, en la esfera cultural y social, este fenómeno impone 

la elaboración una nueva conciencia social condensada en la formación de valores, creencias, 

principios y mitos, sincronizados con la normatividad vigente, con el fin de recrearlos 

permanentemente y propiciar el desarrollo de la sociedad. 

De esta manera, para su trasegar en el siglo XXI, la región y el país requieren de economistas, 

que, desde la vida pública, empresarial, la administración, la docencia y la investigación, recreen 

y formen una conciencia ciudadana y social acorde con la dinámica de la globalización y de los 

procesos de internacionalización, al igual que aporten en la construcción de la economía, la 

política y la cultura. Visto así, el desempeño de este profesional en economía está dirigido, en 

primera instancia, hacia el campo económico y social y disciplinas afines, pero así mismo hacia 

la investigación económica y a la elaboración de propuestas, en los diferentes niveles regional y 

denominación ofertados por otras 

instituciones? 

El programa ha tenido impacto frente 

a la sociedad 
4,53 4,44 4,67 3,84 

Existe relación de este programa con 

los demás programas ofertados en la 

institución 

4,51 4,67 4,67 3,83 

¿Cómo califica el desempeño del 

egresado de la institución respecto a 

los de otras instituciones? 

  4,49 5,00 3,89 

Promedio por segmento 4,55 4,58 4,83 3,86 

Promedio general 4,46 



nacional que permitan formular planes de desarrollo, además de la asesoría económica a 

proyectos sociales y  

El nuevo escenario, en el campo político, la globalización y la internacionalización, requiere de 

un tipo de Estado de derecho, funcional y eficaz, que garantice la organización económica, social 

y política, a fin de viabilizar la legitimidad del ejercicio del poder, hacia una armonía institucional 

y legítima en concordancia con los parámetros internacionales. 

 

5.1 Demandas sociales del campo de conocimiento  
 

Particularmente el programa de Economía de la Universidad Libre Seccional Cali tiene su razón 

de ser y justifica su pertinencia académica y social al contribuir en el desarrollo de la región y el 

país cuando: 

• Propicia dentro del libre examen, base fundamental de la acción Unilibristas, escenarios 
educativos que permiten a los estudiantes del programa de Economía desarrollar su 
capacidad crítica. 
 

• Orienta el estudio de la economía hacia la formación de expertos en la disciplina; esto es, 
de ciudadanos formados en la economía como ciencia y conocedores de su sentido social, 
con  actitud ética y principios morales, provistos de criterios para la elaboración, la 
interpretación y la aplicación de modelos y teorías económicas, conscientes de que la 
función del economista consiste no sólo en mantener o restablecer el equilibrio social, sino 
también en alcanzar el desarrollo  económico y social de la nación. 

 

• Orienta la actividad científica y cultural como elemento fundamental de transformación de la 
realidad, propiciando el mejoramiento del nivel académico en todas sus fases. 

 

• Proporciona a los estudiantes una formación integral, práctica, realista y solidaria con las 
necesidades del medio, orientada a fomentar la capacidad analítica, investigativa y creativa, 
para que con sus conocimientos de la realidad económica y social regional, nacional y 
mundial, contribuyan a mejorar el equilibrio social de la región y del país. 

 
El Programa busca articular su currículo, tanto a los cambios legislativos como a las exigencias 

del contexto y a los retos que permanentemente se plantean en los negocios y la economía. Una 

vez conocidas las características y el trasfondo de cada uno de éstos, se da respuesta a las 

necesidades allí identificadas desde el ámbito profesional de la economía.   

Por lo tanto y fruto del estudio, análisis y reflexión del entorno, en contraste con los resultados 

del análisis y reflexión del currículo propuesto, se redefinen los fundamentos, perfiles de 

formación y ocupacionales, estrategias metodológicas y plan de estudios, que dan coherencia, 

sentido y unidad al currículo del programa, en consonancia con las tendencias actuales 

derivadas de los elementos del Proyecto Educativo Institucional.  

El Currículo del Programa de Economía responde a las necesidades actuales del medio, 

fundamentando su estructura en las cuatro dimensiones dinamizadoras: docencia, investigación, 

proyección social y la relación con el sector externo, como se observa en las áreas de formación 



básica, disciplinar y socio humanística, todo enmarcado en los lineamientos institucionales: la 

Misión, la Visión del Programa y el Objeto de Estudio 

El programa académico de Economía ha dado respuesta a las necesidades de la región 
formando profesionales en esta área con conocimientos claros y objetivos en aspectos 
prioritarios que han permitido proyectar las empresas de la región hacia nuevos mercados.  

 
De acuerdo con los postulados institucionales y curriculares que dieron origen a la Universidad 
Libre, los valores de los objetivos están en relación, no tanto de su formulación, sino en cuanto 
a la participación de los estudiantes en las actividades, ya sea de su planeación, del 
descubrimiento del saber, de las habilidades y destrezas adquiridas o de la autocrítica, todo lo 
cual se ha ido perfeccionando con el tiempo. En la medida en que se ha desarrollado el trabajo 
académico que se ha formulado en el programa, se ha cumplido con los objetivos planteados en 
el mismo.  

 
Todo lo anterior quiere decir, que los objetivos del plan de estudios del programa de Economía, 
ha pretendido diseñar el carácter deseable de los profesionales formados, a lo cual ha contribuido 
a la interpretación y la capacidad de análisis como herramienta fundamental que debe tener todo 
profesional egresado de dicho programa.  

 
Los objetivos básicos del programa académico Economía de la Universidad Libre Seccional Cali, 
están determinados por lo que debe ser, lo que debe conocer y lo que debe saber hacer el 
estudiante una vez egrese del Programa.  
 
El Acuerdo n.º 4 de 2019 definió la proyección social en la Universidad Libre como “… la síntesis 
de los principios y valores institucionales, la razón de ser y el fin mismo de la universidad en la 
sociedad, entendida como un proceso de interacción e integración con el entorno, que debe 
permear las funciones sustantivas de docencia e investigación para ofrecer soluciones a las 
problemáticas y necesidades locales y regionales.” El programa de economía de la Universidad 
Libre, en concordancia Plan Integral de Desarrollo Institucional, entiende el proceso de 
interacción e integración del programa con el entorno en armonía con los planes de desarrollo 
nacional, regional y local, para lo cual se ha establecido que en las actividades de proyección 
social e investigación programadas o planeadas se dé prioridad a aquellas que se relacionen con 
tres frentes: 
 

- Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 
- Plan de Desarrollo del Valle del Cauca  
- Plan de Integración y Desarrollo Sostenible del Pacifico colombiano. 

 
En la Agenda de Desarrollo Regional, el Plan Pacífico (Mesa Técnica del Pacífico, 2015)3 se 
constituye en el programa de mediano y largo plazo más importante de la región, en la cual se 
incluye a los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. El tema del desarrollo 
se ha constituido en una de las cuestiones más importantes que son abordadas como tema de 
estudio por los programas de economía desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. 
El programa de economía de la Universidad Libre aspira, dada su ubicación en Cali, considerada 

 
3 El documento “Plan Pazífico. Plan de Integración y Desarrollo Humano Sostenible del Pacífico Colombiano” fue elaborado por 

una Mesa Técnica conformada por los equipos administrativos de las gobernaciones de los cuatro departamentos del Pacífico: 
Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño. Ocupa lugar de primer orden en la agenda de los planes de desarrollo de los 
departamentos mencionados. 



como la capital del Pacífico colombiano, a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 
de esta importante macro-región del país identificándolo en el futuro inmediato como uno de los 
escenarios fundamentales para el desarrollo de sus procesos investigativos y de proyección 
social. Además del convenio vigente con la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la Universidad 
ha creado un comité coordinado por la Dirección Seccional de Investigaciones y los Centros de 
Investigación de las diversas facultades con el objetivo de identificar, formalizar y operativizar 
otros convenios con diversas entidades e instituciones de la Región Pacífico. 
 
De esta manera, y en  relación con las agendas de trabajo relacionadas con los programas de 
Desarrollo a nivel nacional, regional y local, la Universidad Libre Seccional Cali suscribió  
convenios con el órgano Colegiado de Administración y decisión OCAD del Fondo de  Ciencia, 
Tecnología e Innovación FCT del Sistema Nacional de Regalías (2018), del Centro Nacional de 
Productividad (2020), el Centro de Innovación Empresarial del Valle del Cauca (2020),  los cuales 
se encuentran en el proceso de implementación a través de la ejecución de varios proyectos, con 
la participación activa del programa de Economía.   
 

 

5.2 Oferta de programas en el campo de estudio y el medio laboral  
 

Dado que el Valle del Cauca y su capital Cali, tal como se mencionó anteriormente, se constituyen 

en la tercera economía más grande del país en los nivel departamental y municipal 

respectivamente, resulta indiscutible la importancia de la ciencia económica en el diseño y 

aplicación de las diversas políticas y estrategias que conduzcan a alcanzar el objetivo como es 

el de impulsar el crecimiento económico, el desarrollo y la competitividad del país.   

 

La tabla 02 establece los rasgos distintivos de los programas de economía en relación con los 

demás programas de economía ofrecidos en la ciudad de Cali, o sea en el contexto local.   

 

Tabla 2 Relación de programas de Economía en Universidades de la Región 

Universidad Diferenciación curricular 

 

 

 

ICESI 

Fuerte enfoque empresarial, sustentado en la alta intensidad horaria y el número de 

créditos académicos asignados a las asignaturas del campo microeconómico y las 

finanzas, y la relativamente baja intensidad horaria y créditos académicos asignados 

a los cursos relacionados con la historia económica, el pensamiento económico y a 

las orientaciones teóricas diferentes al enfoque económico neoclásico. Igualmente, 

el tema de la económica pública, uno de los énfasis planteados por este programa, 

es abordado bajo dicho enfoque.  Duración: 10 semestres. Créditos académicos: 

166. 

 

 

 

Javeriana 

Enfoque y estructura de su plan de estudios definida como una propuesta estándar 

o promedio respecto a las propuestas presentadas en la mayoría de las 

universidades privadas de la región y el país, proponiendo 4 posibilidades de 

profundización: Economía y Gestión, Finanzas, Política social y economía aplicada. 

La orientación teórica se centra en el enfoque neoclásico lo que implica una fuerte 

tendencia formativa hacia la parte instrumental y la modelación en términos 

matemáticos. Duración: 8 semestres. Créditos académicos: 144. 



 

San 

Buenaventura 

Propuesta muy similar a la de la Universidad Javeriana, en cuanto a su orientación 

teórica y técnica, en la cual la teoría neoclásica copa intensivamente los espacios 

de los cursos del área disciplinar del programa. El programa establece un énfasis en 

Finanzas y Negocios Internacionales. Duración: 8 semestre. Número de créditos: 

147 

 

Santiago de 

Cali 

Propuesta con un fuerte componente técnico con una equilibrada presencia (en 

términos de intensidad horaria y créditos académicos) de la microeconomía y la 

macroeconomía, centrada en la visión neoclásica. Se identifica una presencia nula 

de la historia (no existen cursos de historia económica) y de la discusión ética 

alrededor del objeto de estudio de la disciplina. Duración: 9 semestres. Créditos 

académicos: 140. 

 

 

Universidad 

del Valle 

Privilegia la investigación en economía aplicada. Lo anterior se corresponde con una 

fuerte formación teórica y técnica en lo que respecta a la formulación de modelos 

económicos.  El carácter público de la institución implica una visión más pluralista 

en términos de la orientación teórica del programa. La vocación del programa está 

fundamentalmente dirigida hacia los problemas de naturaleza social y pública. 

Duración: 9 semestres. 

Fuente: Páginas web de las instituciones universitarias. 

 

Los análisis comparativos de las estructuras curriculares de las universidades locales 

expuestas en la tabla hacen visible que la Universidad Libre Seccional Cali, apuesta por una 

comprensión alternativa, abierta y plural del estudio, enseñanza y aprendizaje de la ciencia 

económica, tal como se ha expuesto en párrafos anterior en lo cual se asumen los grandes 

dilemas que desafían al conocimiento económico y que se exponen en distintos apartes de este 

documento.  

 

A lo ya expuesto, se agrega que, a partir de la implementación de los resultados del 

estudio curricular de 2016, publicado en 2018, el programa ha ganado en integralidad en la 

formación y en el proceso de dejar atrás un plan asignaturista, para pasar progresivamente a 

uno centrado en núcleos temáticos y problemáticos4 a partir de los ejes transversales de la 

formación y que son desarrollados con suficiencia en la condición 3 “Aspectos curriculares”. 

Este aspecto también se constituye en un elemento diferenciador del programa respecto a la 

forma como se abordan los procesos de docencia y enseñanza en el aula.  La aplicación de los 

ejes transversales ha contribuido, además, a promover la comprensión interdisciplinar de los 

fenómenos socioeconómicos.    

 

De acuerdo con lo expuesto, varios elementos diferenciadores distinguen la propuesta 

curricular del  programa de economía de la Universidad Libre: una visión crítica, histórica, 

política, ética de la disciplina sin que ello desatienda la rigurosidad técnica de la formación;  un 

eje de profundización en los negocios internacionales (ver sección 11 Aspectos Curriculares),  

sin que ello desvirtúe el enfoque crítico del proceso de enseñanza/aprendizaje; una apuesta 

 
4 Estos son: Modernidad, capitalismo y desarrollo; Teoría del valor; y Eje Transversal de la formación Internacionalización, en 
etapa de documentación y consolidación.  



por una enseñanza centrada en la problematización de la realidad y la teoría que la explica; 

y, un enfoque interdisciplinar de los desafíos actuales.   

 

La profundización del programa de economía en el tema de los Negocios Internacionales, al 

constituirse en un rango distintivo frente a los demás programas de economía del orden local, 

propició la suscripción de un convenio a nivel internacional con la Universidad North Western 

State en Louisiana, al cual acceden los estudiantes a partir de VI o VII semestre, permitiendo la 

doble titulación en Administrador de Negocios. 

Al realizar un comparativo de los currículos de economía entre algunas universidades de 

reconocidas por su alta calidad en el orden internacional y nacional, tal como lo muestra la tabla 

03 se llega a las siguientes conclusiones:   

Tabla 3 Comparativo de la oferta académica IES nacionales e internacionales 

IES NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADAS CON EL  
CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 

País 

 

Institución 

Atributos del programa 

Título Modalida

d 

Créditos No

. 

se

me

str

es 

Área de 

profundización 

México Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

Licenciado 

en 

Economía 

Presencial 366  

(282 

obligatori

os) 

10 Seis áreas de 

profundización (Historia 

y Desarrollo 

Económico; Economía 

Pública; Economía de la 

Empresa; Economía 

Cuantitativa; Economía 

Internacional; 

Posgrado, Docencia e 

Investigación 

Argentina Universidad 

Nacional de 

la Plata  

Licenciado 

en 

Economía 

Presencial 192 10 N.A 

Colombia Universidad 

Jorge Tadeo 

Lozano  

Economista  Presencial 143 9 Finanzas y Negocios 

Internacionales 

Colombia Universidad 

del Valle  

Economista  Presencial 148 9 N.A 



Colombia Universidad 

Nacional  

Economist

a  

Presencial 151 10 N.A 

Colombia Universidad 

Libre 

Economist

a 

Presencial 144 8 Negocios 

internacionales 

Fuente: Dirección Seccional de Planeación Universidad Libre (FERENDA), Ministerio de Educación 

Nacional (SITIES). 

 

▪ La duración de la totalidad de los programas de economía relacionados oscila entre 4 

años y 5 años. Adicionalmente, en comparación con otros programas de economía de 

alto reconocimiento a nivel nacional, la tabla mencionada refleja que el programa de 

economía de la Universidad Libre presenta valores muy similares a aquellos en lo 

concerniente a la duración en tiempo y al número de créditos. En otras palabras, el 

programa de economía de la Universidad Libre se ha orientado de acuerdo con la 

estructura de los demás programas a nivel internacional, es decir, de acuerdo con las 

exigencias mundiales de la comunidad académica relacionada con el campo objeto de su 

estudio.  

 

▪ Se destaca que el elevado número de créditos del programa de economía de la UNAM 

de México (282 obligatorios) se relaciona con la oferta, de parte de dicho programa, de 

seis áreas de profundización, situación que conlleva al requerimiento de un elevado 

número de asignaturas de base como prerrequisitos para que el estudiante pueda 

orientarse en una de las 6 áreas respectivas al decidir su proceso de profundización. En 

general, los planes de estudio de las universidades públicas analizadas tienen un mayor 

número de créditos que los de las universidades privadas, incluyendo a la Universidad 

Libre. Esto se debe a una mayor intensidad en el contenido teórico (mayor número de 

asignaturas y/o horas dedicadas a la teoría económica) lo cual se refleja en una mayor 

duración de la carrera que suele ir desde 9 semestre hasta 10 semestres.  

 

▪ Dado lo anterior se puede inferir que los planes de estudio de las universidades privadas 
(Tadeo Lozano, Libre) se suelen orientar más hacia lo práctico – especializante. 

 

▪ El campo laboral de los egresados de las universidades analizadas es el mismo, por lo que 
podría hablarse de un currículo internacional propicio para la internacionalización de las tres 
funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social – extensión. 

 

▪ Resulta ventajoso establecer convenios de movilidad académica con las universidades 
analizadas dado que, en el caso de la movilidad estudiantil saliente, los estudiantes tienen un 
gran abanico de opciones a la hora de elegir asignaturas durante el tiempo de intercambio 
que no son ofertadas en la seccional. 

 

Según Hans-Geord van Liempd, presidente de la Asociación Europea para la Educación 

Internacional (EAIE), las Instituciones de Educación Superior - IES deben considerar la inclusión, 

oficial, de prácticas de responsabilidad social empresarial y de internacionalización, así como 



incorporar definitivamente la tecnología al aprendizaje y la extensión social del 

conocimiento.  

Para muchas instituciones privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, la responsabilidad social 

empresarial (RSE) se está convirtiendo en una práctica común. El cliente o el usuario espera 

que las organizaciones se ocupen del medio ambiente y el impacto social de la actividad 

empresarial.  

Un creciente número de instituciones de educación superior están ahora adoptando la RSE como 

parte de su estrategia y cada vez más estos desarrollos están siendo vinculados y entrelazados 

con la estrategia de internacionalización de la institución. No sólo son las instituciones de la 

educación en un ambiente intercultural e internacional, también están motivando a los 

estudiantes a convertirse en actores socialmente responsables después de su graduación. 

No es difícil visualizar el horizonte de la educación superior (Restrepo Gómez), porque las 

tendencias e indicadores objetivos que marcan los derroteros de la nación colombiana son los 

mismos que deben orientar los caminos a nivel mundial. 

De acuerdo con los datos del OLE, los graduados de la Universidad Libre Seccional 

Cali, graduados en los años 2014, 2015 y 2016 con período de corte 2016, tienen un ingreso 

superior al de la media nacional y departamental; con un salario medio de $2.691.602. Al 

contrastar los resultados obtenidos en el OLE y los resultados del estudio realizado por la 

Universidad Libre Seccional Cali, se verifica la cercanía de los ingresos de los graduados 

resaltando que, de acuerdo con la información recogida por la institución, el salario medio de 

los graduados Unilibristas del Programa de Economía, ronda en su mayoría entre 2 y 4 SMMLV. 

Lo anterior sugiere que el egresado de economía de la Universidad Libre goza, al menos, de 

tan buena aceptación como la de los demás programas similares existentes en el medio. 

 

Con respecto al índice total de ocupación, la tabla 04 permite observar que, a diciembre 

de 2020, el 73,33 % de los egresados del programa se encontraban laborando, índice que 

sugiere un nivel bastante aceptable de empleabilidad, con mayor razón si se tiene en cuenta 

que una alta proporción relacionada con el 26.67% restante (los que informaron no estar 

laborando) corresponde a los estudiantes que se graduaron en las promociones más recientes, 

incluyendo el segundo semestre de 2020. Se infiere que los estudiantes que se graduaron más 

recientemente conforman una proporción importante del grupo que aún no se encuentra 

laborando. Por su parte al consultarse la información suministrada por el OLE, entre los años 

2016 y 2019, el porcentaje de ocupación de los graduados del programa de Economía de la 

Universidad Libre, ha oscilado entre el 84,6% y el 76.8%, resultando en promedio algo más alta 

que la estimada por el estudio realizado por la Universidad. De acuerdo con la información de 

la misma entidad, las anteriores cifras se encuentran, en términos comparativos, dentro de los 

rangos establecidos para las tasas de vinculación promedio de los programas de economía a 

nivel departamental y nacional.   

  



Tabla 4 Vinculación laboral de los graduados en Economía 2005-2020 

Graduados 

laborando 
 

% de 

graduados 

Sí  73,33% 

No  26,67% 

Total, general  100,00% 

                   Fuente: Dirección Seccional de PlaneaciónUniversidad Libre Seccional Cali 

 

El gráfico 01 muestra la distribución porcentual del nivel de salarios alcanzados por los 

egresados del programa, indicando que cerca del 60% (59.2%) devengan ingresos superiores 

a los 2 salarios mínimos mensuales. Se observa, adicionalmente, que el 13,7% recibe 

remuneraciones que superan los 4 salarios mínimos. Esta información se considera positiva si 

se tiene en cuenta que, por estar actualizada a diciembre de 2020, tiene en cuenta el periodo 

de la pandemia ocasionado por el COVID 19, situación que conllevó a la elevación de las tasas 

generales de desempleo. Se resalta, entonces que los egresados de economía del programa 

mantuvieron, a pesar de la pandemia, tasas bastante aceptables de ocupación e inclusive, de 

nivel salarial.  

 

Gráfica 1 Distribución del ingreso 

 
Fuente: Dirección Seccional de Planeación. Universidad Libre 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, el 45,45% de los graduados realizan 

actualmente actividades económicas relacionadas directamente con los estudios 

cursados (ver gráfico 03), desempeñándose en varias áreas o actividades, 

principalmente en labores administrativas (77,27%) y consultoría (13,64%). 

40,91%

45,45%

13,64%

Menor a los 2 SMMLV Entre 2 y 4 SMMLV Más de 4 SMMLV



 Gráfica 2 Áreas de actividad laboral desempeñada por los graduados 

 

Fuente: Dirección Seccional de Planeación. Universidad Libre 

 

Gráfica 3 Relación directa de las actividades con los estudios cursados 

 
          Fuente: Dirección Seccional de Planeación. Universidad Libre 

 

Es importante señalar que entre aquellos egresados que no realizan actividades 

relacionadas directamente con los estudios cursados, se incluyen aquellos que acaban de 

graduarse y venían trabajando antes de su graduación en ocupaciones asignadas a auxiliares 

y no a cargos profesionales, quienes seguramente están a la espera de una vacante u 

oportunidad, la cual aún no se ha posibilitado dado lo reciente de su graduación.  

 

77,27%

13,64%
9,09%

4,55%
9,09%

Administrativa Consultoría Académica Investigativa Otro

54,55%
45,45%

No Sí



Respecto al nivel del cargo desempeñado, en mayor proporción (68,18%) los graduados 

del Programa de Economía tienen cargos de ejecución de tareas y operaciones de apoyo o 

asistencia administrativa, destacándose satisfactoriamente que el 31,82% tiene altos cargos 

dentro de las compañías donde desarrollan sus actividades económicas (Ver tabla 05). 

 

 

Tabla 5 Nivel del cargo desempeñado por los graduados 

Nivel del cargo n % 

Tareas y operaciones 15 68,18% 

Jefe de área 4 18,18% 

Supervisor 1 4,55% 

Directivo 1 4,55% 

Gerente 1 4,55% 

Total general 22 100,00% 

Fuente: Dirección Seccional de Planeación Universidad Libre 

 

Al analizar las características de las empresas donde labora el graduado del Programa 

de Economía, el estudio de Graduados estableció que el 81,82% de las personas trabajan en 

empresas nacionales y el 18,18% en multinacionales. Resulta satisfactoria la información 

anterior dada la proporción de egresados que labora en empresas multinacionales, sugiriendo 

una importante aceptación del egresado del programa de economía en este tipo de empresas, 

lo cual resulta acorde con la profundización del programa en Negocios Internacionales y los 

procesos de internacionalización curricular desarrollados por la Universidad en los últimos 

años.  Adicionalmente, el estudio muestra que el 59,09% trabajan en grandes empresas, el 

27,27% en medianas empresas y el 13,64% en pequeñas empresas, permitiendo señalar que 

los egresados del programa se ubican laboralmente en empresas que, por su tamaño, pueden 

sugerir una mayor estabilidad laboral y una mayor posibilidad de promoción futura hacia cargos 

más altos, lo que se resume en mejores expectativas futuras. 

 

La apreciación de los graduados sobre la satisfacción respecto al currículo académico 

con base a su experiencia en el medio es de vital importancia para la mejora continua y 

actualización del contenido curricular del programa, constituyéndose adicionalmente en un 

indicador importante para evaluar la Condición Justificación. A los graduados se les formularon 

4 preguntas sobre su percepción respecto a cada una (con respuesta sí o no); el resultado de 

éstas se puede visualizar en el Gráfico 04, donde el color rojo se refiere al porcentaje 

correspondiente a las respuestas afirmativas de los egresados: 

 



Gráfica 4 Percepción del graduado respecto a su satisfacción con el currículo 
Académico 

 
          Fuente: Dirección Seccional de Planeación. Universidad Libre 

 

 

Se observa en el gráfico mencionado que el grado de satisfacción con las asignaturas 

ofrecidas en el plan de estudios es bastante alto en términos generales. El número que aparece 

a continuación del porcentaje corresponde a la calificación dada por los egresados a cada 

componente, de acuerdo con la escala Likert de 1 a 5, donde 1 representa la menor satisfacción 

posible y 5 la mayor satisfacción posible5. 

 

Respecto a la satisfacción con la formación recibida, el 80% de los graduados 

manifiestan estar muy satisfechos o satisfechos, y solo el 20% expresa haber estado 

parcialmente satisfecho o insatisfecho (Gráfico 05). 

 

 
5 Una explicación detallada de la escala de Likert y del cálculo de los valores obtenidos en dicha escala se presenta en el 
documento “Seguimiento de Graduados del Programa de economía de la Universidad Libre 2021” que se anexa con el presente 
documento.  

90,7% - 4,53

68,0% - 3,40

80,7% - 4,03

81,3% - 4,07

Materias teóricas

Materias prácticas

Materias congruentes entre sí

Materias con contenidos actualizados



Gráfica 5 Satisfacción con la formación recibida 

 
Fuente: Dirección Seccional de Planeación. Universidad Libre. 

 

Adicionalmente, es de interés de la institución y del programa conocer el impacto que 

ha generado el programa en la calidad de vida tanto laboral como personal en el graduado. Por 

tal motivo se muestra el gráfico 06, en el que se aprecia como los graduados en su mayoría 

consideran que están de acuerdo o muy de acuerdo en que el haber realizado el pregrado en 

Economía ha favorecido su proyecto de vida (66,7%) y les ha permitido tener un adecuado 

desempeño laboral (66,7%).                               

                              

Gráfica 6 Impacto del programa en el graduado 

 
Fuente: Dirección Seccional de Planeación. Universidad Libre 
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En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



Adicionalmente, el 59,09% de los graduados del programa manifiestan que el pregrado 

de economía les permitió acceder a un mejor cargo y salario. 

 

Tabla 6 Acceso a mejor cargo y salario 

Realizar los estudios le ha 

permitido acceder a mejor cargo 

con mejor salario 

 % 

No o no saben  40,91% 

Sí  59,09% 

Total general  100,00% 

                                                      

                                 Fuente: Dirección Seccional de Planeación. Universidad Libre 

 

Se concluye en este aparte del documento que, de acuerdo con los graduados del 

programa, éstos se encuentran satisfechos con la formación recibida, con los resultados 

obtenidos en términos profesionales, salariales y con respecto a la contribución del programa 

en términos de su proyecto de vida, consideración fundamental para la evaluación de la 

Condición de Calidad Justificación del Programa. Consecuentemente, de acuerdo con sus 

egresados, el programa ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos establecidos en su 

proyecto académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 
 

El Programa de Economía de la Universidad Libre Sede Cali, tiene su área de influencia 

fundamentalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca con un tiempo de 

permanencia superior a los veintiún años (21). Del programa han egresado alrededor de 500 

profesionales y cuenta en el presente semestre (2021) con 53 profesores. En el marco de su 

proyección se han realizado investigaciones de orden socioeconómico en los dos departamentos 

mencionados, cinco (5) en el Valle del Cauca y tres (3) en el Cauca. Para el periodo académico 

2021- I se cuenta con una población estudiantil de 120 alumnos.   

 

 

Tabla 7 Identificación del Programa 

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Universidad  Universidad Libre  

Domicilio principal página web https://www.unilibrecali.edu.co/index.php/en/ 

Denominación del Programa Académico  Economía  

Título que Otorga Economista  

Lugar de Desarrollo Cali, Valle del Cauca, Colombia 

*Nivel de Formación Profesional 

**Modalidad Presencial  Porcentaje de Inclusión de 

Tecnología  

 

Área del Conocimiento  Ciencias Sociales 

Duración 

Estimada 

del 

programa  

8 semestres  Periodicidad de la 

Admisión  

Semestralmente 

Facultad a la que está adscrito el 

Programa  

Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables 

Dirección Sede Valle del Lili, Cali Carrera 

109 No. 22 – 00  

Apartado Aéreo 1040 Cali (Valle del 

Cauca). 

E-mail economía.cali@unilibre.edu.co Teléfono  PBX 5240007 

Número de créditos Académicos  144 

Número de estudiantes en el Primer 

Período  

120 (2021-1) 



Valor de la Matrícula Primer Período  $4´023.000 

*** Norma de Creación del Programa   Resolución No. 06 de 1999 , mediante la 
Universidad Libre crea el Programa de 
Economía para la Universidad Libre – 
Seccional Cali  

 

Programa Acreditado  No 

Fuente: Elaboración del Programa 

 

6.1 Misión del programa 
 

La Misión del Programa de economía de la Universidad Libre Seccional Cali es la de 

propender un profesional crítico, pluralista, creativo y propositivo con fortalezas en el campo de 

las organizaciones, el sector público y los negocios internacionales, fundamentado en la ciencia 

y la ética; para la búsqueda compartida de soluciones a los problemas del desarrollo en el 

contexto regional, nacional e internacional, a partir del ejercicio profesional y la investigación, y 

en el marco de la dignidad humana y la sostenibilidad ambiental. 

 

Para ello contamos con un cuerpo docente y personal administrativo altamente calificado 

y comprometido, con espíritu multiplicador e interactuante con los diferentes públicos de la 

Universidad; como centro educativo de avanzada, disponemos del uso masivo de tecnologías 

dura y blanda y nos esforzamos permanentemente por mantener la credibilidad e imagen pública 

en condiciones autosostenibles y de rentabilidad social. 

 

6.2 Visión del Programa 

 

Ser un programa reconocido por la comunidad académica y la sociedad, del orden 

regional y nacional, en la formación de economistas que aportan al desarrollo social y 

empresarial; generador de espacios de reflexión y discusión, que contribuyan al desarrollo de 

procesos investigativos dirigidos a crear propuestas de solución a los problemas sentidos por la 

comunidad. 

 

6.3 Principios del programa 
 

Como se detalló en la reseña histórica del programa de Economía de la Universidad Libre 

Seccional Cali, ha transitado por distintos momentos, a través de los cuales se ha ido 

construyendo su identidad y características particulares. Dicha identidad no ha estado ajena a 

las transformaciones de un contexto dinámico y es apreciable, de acuerdo con lo que se expone 

en dicha reseña, que los valores de la pluriculturalidad, la inclusión, la crítica y la ética han estado 

siempre presentes en la trama de componentes que constituyen su currículo, tal como lo 

comprende la Misión Institucional. Ello ha implicado, también, fortalecer las competencias 



técnicas en la formación del economista, pero ello permeado por lo social, lo histórico, lo político, 

lo crítico y lo ético. 

 

Por estas razones en el enfoque y particularidad del programa de Economía se asume la 

formación de un economista facultado para interpretar y proponer soluciones a los problemas 

derivados de las relaciones sociales, económicas y políticas de la sociedad colombiana, es decir, 

los problemas del desarrollo, desde una perspectiva que integre la crítica, la historia, lo político y 

la ética tal como se consignó en la apuesta conceptual del área de formación disciplinar, en el 

marco de un contexto nacional y global que genera oportunidades, pero también caracterizado 

por profundas y preocupantes manifestaciones de desequilibrios sociales. Lo anterior, se 

complementa con los alcances instrumentales que contiene el área de formación básica en la 

que el tema financiero tiene especial atención; la promoción de la investigación en el marco de 

las tensiones de la disciplina económica establecida en el área de formación de investigación; el 

afianzamiento de la identidad desde el liberalismo filosófico del área de formación 

sociohumanística; y, el estudio de los negocios internacionales en el área de profundización.  

 

 

6.4 Perspectiva teórica/epistemológica o campo de conocimiento  

 

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI)6 se fundamentan los lineamientos curriculares7 de la 

Universidad Libre, los cuales están constituidos por “(…) un conjunto de conceptos, principios, 

criterios, organización, políticas y procesos académicos y pedagógicos que orientan la 

planeación, desarrollo, organización y evaluación permanente de los currículos en torno a los 

planes de estudio, la docencia, investigación y proyección social”8 de un programa académico 

en la Universidad Libre, lo cual es expresado en el Proyecto Educativo del Programa (PEP). En 

este sentido la propuesta curricular del programa de Economía integra aspectos filosóficos que 

involucran categorías como la ética, historia, lo político, la crítica y la pluralidad; así como fines 

de la educación asociados a la flexibilidad, multiculturalidad, integralidad, interdisciplinariedad e 

investigación mediante el desarrollo de competencias que den respuesta a las necesidades 

sociales y económicas del contexto.  

 

De otra parte, la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015, señalan que los “Los programas de 

pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o 

disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, 

las artes y la filosofía”. Con base en lo estipulado normativamente, el Programa de Economía de 

la Universidad Libre Seccional Cali, asume la formación de profesionales de la ciencia económica 

 
6 Acuerdo No. 04 de octubre 6 del 2014 “Por el cual se actualiza el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad 

Libre”. Disponible en http://www.unilibrecali.edu.co/images/pdf/acuerdos/Acuerdo-No-04-Actualizacion-Proyecto-
Educativo-Institucional-de-la-Universidad-Libre.pdf  
7 Acuerdo No. 01 de septiembre 25 del 2002 “Por el cual se adoptan los Lineamientos Curriculares Institucionales como Política 

Académica de la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE. 
8 Artículo3º capítulo 2 del Reglamento de lineamientos curriculares (Acuerdo No. 01 de septiembre 25 de 2002). 

http://www.unilibrecali.edu.co/images/pdf/acuerdos/Acuerdo-No-04-Actualizacion-Proyecto-Educativo-Institucional-de-la-Universidad-Libre.pdf
http://www.unilibrecali.edu.co/images/pdf/acuerdos/Acuerdo-No-04-Actualizacion-Proyecto-Educativo-Institucional-de-la-Universidad-Libre.pdf


que como conocimiento científico, exige contar con las competencias técnicas y teóricas para 

interpretar, comprender e intervenir profesionalmente y desde la disciplina, en el ámbito de las 

relaciones económicas de acuerdo con las particularidades, dinámicas, procesos, tendencias, 

problemas, influencias, etc., con que se presentan dichas relaciones en los contextos locales, 

regionales, nacionales o internacionales. Esta premisa se fundamenta en el reconocimiento de 

la naturaleza social, histórica, ética y política de la ciencia económica. De esta manera, tanto la 

premisa y el reconocimiento expresados como su fundamento conducen a la necesidad, 

coherente ello con los principios filosóficos y políticos de la Universidad, de asumir una visión 

crítica de la realidad social y del conocimiento económico que la interpreta.   

 

Las actividades económicas constituyen una dimensión de la evolución humana sustancial de su 

existencia; y el conocimiento que las explica, aportado por la ciencia económica, tiene ya una 

importante historia que se refleja en los alcances y límites del pensamiento económico. El acervo 

de teoría acumulado por siglos por la economía como conocimiento evolucionó hacia la ilusión 

de que la economía también podría constituirse en un conocimiento similar al de las ciencias 

positivas, proceso que empezó cuando a finales del siglo XIX la revolución marginalista introdujo 

con fuerza la matematización de las explicaciones de la realidad y de los hechos económicos, lo 

cual ha brindado una fructífera propuesta instrumental para este conocimiento. A partir de allí, 

muy pronto la economía abandonaría su nombre inicial de “economía política” y pasaría a 

llamarse “ciencia económica”.   

 

Después del movimiento marginalista y en las primeras décadas del siglo XX se afianzaría la 

corriente teórica dominante en el Campo de la disciplina: la corriente neoclásica, sucesora del 

marginalismo de los últimos treinta años del siglo XIX. El objeto de estudio de la economía 

quedaría identificado por tres potentes categorías: elección, eficiencia y escasez. Los elementos 

políticos y éticos que habían sido fundamento del movimiento clásico se consideraron, a partir 

de entonces y en general, como no propios de la disciplina y con ello la economía normativa 

perdió fuerza en el análisis económico. La economía se había convertido en un sistema cerrado 

fundamentado en dos grandes pilares: la filosofía moral utilitarista y la filosofía política del 

liberalismo económico, mismas en los que se basa la racionalidad del individuo, protagonista 

central del sistema económico y social capitalista.   

 

El protagonismo del individuo en la organización social, que en la epistemología de la disciplina 

se conoce como “individualismo metodológico”, emerge fundamentalmente en los siglos XVII y 

XVIII en los que los filósofos políticos de la modernidad convirtieron la avaricia, condenada por 

siglos en la Edad Media, en “interés individual” (Hirschman, 1978), proceso en el que la ética 

protestante puso también una cuota importante (Weber, edición electrónica 2014). El interés 

individual, sumado a la interpretación reduccionista del egoísmo que se hiciera de la obra de 

Smith (Sen, 2020), terminó completando y justificando la poderosa idea de que la mejor forma 

de organizar la sociedad era la de liberar (liberalismo económico) en los individuos el deseo 

incesante del incremento de la fortuna como conducta racional del aprovechamiento económico. 

Y no se trataba de cualquier incremento, se trataba del máximo incremento (utilitarismo). Se 

fundamentó entonces, que el interés individual, antes avaricia, era la pasión, ahora enaltecida y 



limitada por la razón, ideal para contraponerla a la intemperancia de las otras pasiones para así 

salir del mundo bárbaro de los siglos anteriores.  

 

Así, de las dos acepciones de la razón, adecuación de medios para el logro de los fines o reflexión 

sobre los fines mismos, en la línea ortodoxa del pensamiento económico se escogió la primera, 

sustento fundamental para que la economía se convirtiera en la ciencia de la eficiencia. Al 

abandonarse los fines, también se abandonó la naturaleza ética y política que inicialmente había 

marcado al conocimiento económico.    

 

Si bien los logros del sistema capitalista son abrumadores, el sistema también acusa diversas 

críticas pues el interés individual no siempre es “inocuo”, como lo plantearon los filósofos 

políticos, que además lo consideraban “constante” y “predecible”, tres características que lo 

hacían la pasión perfecta para ordenar la sociedad y superar las pasiones irracionales según lo 

pensaron dichos intelectuales. 

 

En año 2000, un movimiento de estudiantes respaldado por profesores en Francia, proclamaron 

en un manifiesto la necesidad de propender por una economía postautista9. En 2001, dicho 

movimiento es apoyado por numerosos estudiantes de doctorado de la prestigiosa universidad 

de Cambridge. Las críticas se centraban en tres aspectos: la visión fragmentada de la realidad, 

el excesivo uso de los instrumentos matemáticos y la conformidad de los profesores. A finales 

de 2017 Rethinking Economics y el New Weather Institute plantearon una serie de críticas a la 

corriente principal de la economía consignada en 33 tesis elaboradas por estudiantes y 

académicos, y apoyada por economistas reconocidos como Ha-Joon Chang, entre otros. En 

dichas tesis se cuestionan diversos temas que ponen en duda las soluciones ortodoxas de la 

economía para resolver los problemas contemporáneos, no porque se adolezca de la capacidad 

para hacerlo o la capacidad de desarrollarla, sino porque el enfoque y perspectiva con que se 

han utilizado ha estado cerrado a la crítica y a las posibilidades de resignificación. Las 33 tesis 

se agrupan en 11 categorías asociadas a los fines del conocimiento económico; la naturaleza; 

las instituciones y mercados; a las relaciones capital/trabajo; a la naturaleza de las decisiones 

que se toman y los supuestos en que se basan; a la desigualdad; al crecimiento, la innovación y 

el endeudamiento; al dinero, los bancos y las crisis financieras; y a la enseñanza de la economía. 

La crítica de estudiantes y académicos se efectuó cumpliéndose el ritual de “clavar” el manifiesto 

en las puertas del London School of Economics.   

 

El premio Nóbel de economía Amartya Sen (2020) ha sido uno de los críticos de la separación 

entre la ética y la economía por lo que ha postulado que dicha separación les hace daño a ambos 

conocimientos y que por tanto su reintegración sería beneficiosa tanto para la economía como 

para la ética.  Además de sorprenderse por la evolución del pensamiento económico pese a tener 

bases que considera muy limitadas, reconoce la capacidad de abstracción de la disciplina dado 

que ello es importante para la comprensión de las interrelaciones sociales. Sen distingue dos 

 
9 Hace referencia a la enfermedad de autismo en la que la característica principal es la incapacidad de quien la padece 
de comunicarse socialmente.  



orígenes de la economía: el ético (Aristóteles, Smith, Mill, Marx, Edgword) centrado en los fines 

y el logístico o técnico (Petty, Quesnay, Ricardo, Cornout, Walras) centrado en los medios; y 

reclama como indispensable que una visión ética y política de las motivaciones humanas 

encuentre un lugar en la economía, lo cual se puede complementar con los muchos aportes del 

enfoque técnico.  

 

Por lo expuesto Sen cuestiona al método predominante para definir la racionalidad del 

comportamiento humano sustentada en la consistencia interna entre lo que se quiere y las 

acciones para lograrlo; y la consistencia externa que expresa la coherencia entre las elecciones 

y la maximización de la utilidad del individuo, sin que se hagan las preguntas que hoy son más 

necesarias más que nunca, sobre los fines que se persiguen como idea del bienestar y si la 

maximización personal (egoísmo) constituye el fundamento único para considerar racional o no 

al ser humano. Señala Sen que desviarse del propio interés no es una prueba de irracionalidad; 

y que el egoísmo como requisito de la racionalidad es “evidentemente absurdo”, poniendo como 

ejemplo a la cultura japonesa en la que otros valores de su cultura como la lealtad o el honor han 

sido integrados a su comportamiento económico con resultados difíciles de refutar.  

 

No obstante, señala Sen, el poder del Campo de la economía, expresado en la corriente principal 

(neoclasicismo) en la cual se privilegia más la propia convicción personal que los hechos reales, 

conlleva a afirmaciones como la siguiente: “…vivimos en un mundo de personas razonables bien 

informadas, que actúan de manera inteligente para conseguir sus propios intereses.”10 

En 2009, Paul Krugman escribió en el New York Times Magazine lo siguiente, en el contexto de 

la crisis financiera mundial que explotó en 2008 y que por su relevancia para este aparte se 

trascribe en extenso:  

 

“Pocos economistas vieron venir la crisis actual, pero este error de predicción no es el problema 

principal del que adolece la disciplina. Mucho más importante es la ceguera de la profesión ante 

la posibilidad de que puedan presentarse fallos catastróficos en una economía de mercado. (…), 

la Economía se extravió porque los economistas, como grupo, confundieron la belleza, 

encarnada en unas matemáticas deslumbrantes, con la verdad. (…) los economistas volvieron a 

enamorarse de la vieja e idealizada visión de una economía en la que individuos racionales 

interactúan en mercados perfectos, visión ataviada esta vez con ecuaciones de fantasía. (…). 

Desafortunadamente, esta visión romántica y desinfectada de la economía condujo a la mayoría 

de los economistas a ignorar todas las cosas que pueden ir mal. Cerraron los ojos a las 

limitaciones de la racionalidad humana que tan a menudo conduce a burbujas y estallidos; a los 

problemas de las instituciones que pierden todo control; a las imperfecciones de los mercados –

especialmente de los mercados financieros- que pueden causar que el sistema operativo de la 

economía se descomponga de forma repentina e impredecible; y a los peligros generados 

cuando los reguladores no creen en la regulación. (…). Cuando se trata del problema demasiado 

humano de las recesiones y depresiones, los economistas necesitan abandonar la pulcra pero 

 
10 (Stigler, 1981), citado por Sen (2020). 



errónea solución de asumir que todo el mundo es racional y que los mercados funcionan 

perfectamente”.  

 

Los desafíos que plantea la realidad para las presentes y futuras generaciones son profundos y 

complejos, y muchos de ellos devienen de una dinámica productivista de un sistema que ha 

centrado la arquitectura social en el individuo. Ya desde la década de 1970 se advertía por parte 

del Club de Roma (Meadows et. al, 1972) de que si la economía seguía creciendo como lo venía 

haciendo, el medio ambiente y la economía colapsarían en cien años. Las críticas sobre el 

sistema capitalista no han cesado. Es así como Cante y Ramírez (2011) advierten que si se 

continúa con la lógica tradicional de intentar resolver los grandes problemas que el sistema 

genera a partir de las recetas meramente tecnológicas -técnicas o logísticas se agrega-, las 

posibilidades de sobrevivencia de la especie humana se reducen indefectiblemente.      

 

Los retos que tienen las ciencias sociales por los problemas causados a la naturaleza por la 

depredación económica, por la demografía desbordada y, entre otros, por la pobreza y la 

concomitante exclusión, exigen que las ciencias sociales, y en particular la economía, abran sus 

visiones teóricas y bases epistemológicas a nuevas posibilidades para poder atender la petición 

de la  UNCESCO, y eso solo es posible, si las disciplinas científicas que las conforman asumen 

la autocrítica como una condición indispensable para su propio desarrollo. Seguir considerando, 

por tanto, a la economía como un sistema cerrado que no necesita nada más allá de su propia 

lógica y consistencia interna, por lo que se ha expuesto en este informe, no constituiría el camino 

apropiado. Son pertinentes las reflexiones que planteara el desaparecido profesor J.K. Galbraith 

(1992) en su libro sobre la historia de la economía, cuando señaló que el sistema clásico no solo 

había nacido para explicar sino también para autojustificarse por lo cual llamó a quienes siguieron 

sus postulados en el siglo XIX defensores de la fe. Igualmente resaltó Galbraith que la 

acumulación y distribución del poder constituía para dicho sistema el agujero negro de la teoría 

económica.  

 

En el informe de OXFAN Internacional publicado en 2018 y como viene haciéndolo desde años 

atrás y posteriormente, llamó la atención sobre la concentración de la riqueza en el mundo. 

Señala que para 2017 el 82% de la riqueza mundial producida se quedó en poder del 1% más 

rico a nivel mundial y que, en contraste, el 50% más pobre (3.700 millones de personas) no se 

benefició de dicha riqueza. Dicho documento fue presentado en el Foro Económico Mundial 

realizado en Davos (Suiza).     

 

Si al panorama descrito en los anteriores párrafos se suman los retos sociales, económicos y 

políticos que la sociedad colombiana debe superar para alcanzar el anhelado desarrollo, dada 

su particular trayectoria histórica y realidad contemporánea, ello requiere tener la posibilidad de 

hacer la reflexión crítica necesaria en la enseñanza y la investigación de la disciplina, a bien de 

que las posibilidades de proyección social de la Universidad Libre encuentren mejores escenarios 

reales de intervención social en su contexto.  

 



En suma, en el Programa de Economía de la Universidad Libre Seccional Cali, se comprende y 

se asume la necesidad de que en la disciplina económica es importante y necesario, dado lo 

argumentado en esta sección, el retorno a la naturaleza social, política y ética del conocimiento 

económico, sin que ello signifique abandonar el rigor técnico que la caracteriza y la herencia 

histórica del desarrollo de su pensamiento. Esta fundamentación teórica y epistemológica de plan 

de estudios del programa es congruente con los resultados de la investigación curricular 

“Integración plan de estudios programa de economía. Hacía calidad académica” (Albán y Rendón 

(2018) llevada a cabo en 2016 y publicados sus resultados en 2018. A través de dicho trabajo se 

propuso fortalecer en el proceso de enseñanza/aprendizaje una perspectiva crítica, histórica, 

política, ética y técnica de la disciplina. Esta perspectiva igualmente quedó integrada en el 

Proyecto Educativo del Programa (PEP).  

 

Y, finalmente, como se expuso en la introducción de este documento, en la medida que han ido 

superándose los obstáculos propios de la pandemia mundial, se está en el proceso de 

institucionalización e integración de los resultados de la investigación curricular de 2016 

mencionados, integrado lo anterior a los también resultados del cambio del plan de estudios 

aprobado por la Consiliatura en octubre de 2019, a partir de un plan de mejoramiento.  

 

7. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Los objetivos de un programa académico apuntan al perfil del egresado y se articulan con la 

visión y la misión del programa. Los numerales 7.1 y 7.2 son diligenciados teniendo en cuenta lo 

escrito en el numeral Objetivos de formación del programa del Documento Maestro. 

 

7.1  Objetivo general 
 

Propender por la formación de un economista facultado para interpretar y proponer soluciones a 

los problemas derivados de las relaciones sociales, económicas y políticas de la sociedad 

colombiana, es decir, los problemas del desarrollo, desde una perspectiva que integre la crítica, 

la historia, lo político y la ética.  

Este objetivo está explícitamente consignado en la apuesta conceptual del Área de Formación 

Disciplinar (Profesional) del programa, de acuerdo con los resultados del Proyecto de 

Integración Curricular del programa de Economía desarrollado en el año 2016, los cuales se 

encuentran actualmente en el proceso de implementación. 

 

 

7.2  Objetivos específicos 
 

• Potenciar la formación de un economista con una concepción analítica, argumentativa, 

propositiva y crítica del conocimiento, a partir del desarrollo de procesos de investigación. 



• Desarrollar en los estudiantes actitudes que fomenten el liderazgo, la creatividad, el trabajo 

en equipo, cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. 

• Actualizar permanentemente el currículo con base en los cambios que ocurren tanto en la 

disciplina como en el entorno, de forma tal que se caracterice por su flexibilidad para 

adaptarse a un mundo cada vez más globalizado que demanda nuevos retos. 

• Fortalecer vínculos entre estudiantes, profesores y egresados del programa, con las 

comunidades académicas, redes de investigación, gremios, asociaciones, sector productivo 

y sector público para el fomento de la investigación aplicada e interdisciplinaria.  

• Promover y afianzar en el egresado de economía de la Universidad Libre sensibilidad 

respecto a los problemas sociales del contexto y la búsqueda de soluciones creativas.   

• Propiciar en el egresado una comprensión técnica y plural de la dinámica empresarial de la 

economía, su racionalidad en el ámbito de lo negocios y sus límites sociales y éticos.   

 

Estos seis objetivos son congruentes con la misión y visión de la Universidad Libre y las del 

programa de economía de la Seccional Cali, en tanto que activan los principios fundacionales de 

la Universidad, respecto a su intención de constituirse en agente de cambio social a través de 

del desempeño profesional de sus egresados y el ejercicio de sus funciones sustantivas de 

investigación y proyección social. De esta manera, tanto la misión, la visión y los objetivos se 

ajustan y precisan en este documento de conformidad con el devenir de la trayectoria del 

programa y las necesidades sociales, definiéndose así los perfiles que se consignan a 

continuación.      

 

8. PERFILES 

 

La definición de los perfiles tanto institucionales como de programa, permite guiar el desarrollo 

de los procesos académicos; así, a continuación, se presentan los perfiles, comenzando por las 

instituciones para finalizar con aquellos que son propios del programa.  

 

8.1 Perfil del Estudiante  

 

El estudiante es sujeto activo y protagonista del proceso de conocimiento, autogestor de 

aprendizaje por medio del estudio independiente, planificador de sus actividades académicas y 

sistematizador de sus experiencias y métodos de estudio.  

 

En este sentido, el estudiante Unilibrista es responsable de asumir con pasión, liderazgo, postura 

crítica, tolerancia y en un medio pluralista y democrático, la búsqueda de múltiples 

interpretaciones y perspectivas.  

 

Por lo tanto, el estudiante:  



 

• Fija objetivos, organiza secuencias, tiempos y formas de realizar las actividades 

relacionadas con los mismos.  

• Autoevalúa  

• Organiza y transforma contenidos como parte del proceso de aprendizaje.  

• Busca información en diversas fuentes, registra y controla datos.  

• Estructuras ambientes de estudio.  

• Fortalece la capacidad de escucha eficaz y el proceso dialógico.  

• Es un ciudadano con identidad nacional, respetuoso de la diversidad cultural, religiosa y 

étnica del país.  

• Es una persona que se caracteriza por ser democrática, pluralista, tolerante, ética y 

respetuosa de la diferencia siguiendo el Decálogo del Buen Unilibrista.  

 

8.2 Perfil del docente 

 

El docente de la Universidad Libre diseña, motiva, fomenta, guía y evalúa las experiencias de 
aprendizaje que permiten al estudiante construir su propio conocimiento. Par esto el docente 
reconoce que los estudiantes tienen diferentes formas de aprender y, por ende, se identifica 
como el actor principal en el aprendizaje activo de sus estudiantes, planteando interrogantes y 
preparando los entornos de aprendizaje con pasión.  
 
Para el cumplimiento de este perfil el docente Unilibrista se debe caracterizar por:  
 

• Ser un motivador del aprendizaje, relacionando los nuevos conocimientos con los 
abordados con posterioridad, así como con las experiencias personales de los 
estudiantes.  

• Propiciar información, hechos, prácticas y materiales, que permitan al estudiante 
identificar principios, teorías y modelos.  

• Acercar al estudiante a los materiales teóricos utilizando el método científico  

• Emplear esquemas, gráficos, diagramas, mediaciones virtuales, trabajo colaborativo, 
estudios de caso, solución de problemas, entre otras estrategias y herramientas que 
faciliten los diferentes estilos de aprendizaje (sensorial, visual, activo, reflexivo, intuitivo, 
entre otros).  

• Asumir consciente y responsablemente su papel como orientador del proceso de 
aprendizaje y apoyar los procesos de formación integral de los estudiantes, estimulando 
posturas reflexivas y críticas.  

• Ser agente de cambio y promotor de acciones sociales y políticas a favor de la 
sostenibilidad, demostrando su compromiso con los principios y la práctica de la 
protección del medio ambiente.  

• Ser una persona pluralista, tolerante, democrática, ética y respetuosa de las diferencias.  

• Ser un profesional que participa en procesos de formación permanente que le permiten 
actualizar su saber y perfeccionar su labor docente.  

 

Así mismo, el PEP debe indicar el rol del docente en el marco del modelo pedagógico auto 

estructurante, cognitivo o cognoscitivo, mostrando cómo lo lleva a la práctica, no sólo en el 



aula como espacio dialógico, sino creando distintos ambientes de aprendizaje 

interdisciplinarios. 

 

8.3 Perfil de ingreso 
 

El Programa pretende que los aspirantes al ingresar tengan la suficiente vocación, aptitud y 

actitud que les facilite una disposición hacia el proceso formativo y logren buen desempeño 

académico durante la carrera, El aspirante que se forma como economista en el programa, debe 

reunir cualidades interpersonales y competencias de comprensión lectora, escritura, análisis, 

síntesis, capacidad comunicativa e interpretación matemática; vocación humanista y particular 

interés y sensibilidad en temas sociales, económicos y políticos, así como disposición hacia el 

estudio y trabajo en equipo. 

 

8.4 Perfil de egreso 
 

El egresado de Economía de la Universidad Libre atendiendo a la calidad académica del 

programa y dadas las competencias adquiridas durante su proceso de formación en teoría 

económica, historia, gestión de proyectos, gerencia de negocios internacionales, logística e 

investigación, es competente para interpretar las relaciones económicas, empresariales y de los 

negocios internacionales del contexto social donde se desempeñe, con criterio ético, crítico, 

técnico y propositivo para promover el desarrollo social en general y la dignidad humana en 

particular, haciendo uso de su conocimiento teórico e instrumental, y de su capacidad de 

aprendizaje.   

La Universidad Libre se rige por los principios de libertad de cátedra, examen, aprendizaje y el 

de la universalidad, así como por el pluralismo ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, 

democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible. Consecuentemente, el estudiante y 

egresado Unilibrista se caracteriza en su ser y en su actuar por poseer y promover valores como: 

humanista, honesto, tolerante, justo, discreto, solidario, creativo, líder, crítico y ético.  

 

 

 

 

 

 

 



9. MODELO PEDAGÓGICO 
 

La Universidad Libre concibe el modelo pedagógico como una de las guías fundamentales para 

el desarrollo de los procesos académicos; así, a continuación, se describe la normatividad 

institucional y su aplicación en el programa.  

 

9.1 Modelo Pedagógico Institucional  
 

El modelo pedagógico de la Universidad Libre es auto estructurante, cognitivo o cognoscitivo. 

Entendido como el estudio de las formas de aprendizaje del ser humano mediado por el 

conocimiento, el lenguaje y el entorno, entre otros aspectos.  

 

El modelo pedagógico de la Universidad Libre se estructura como una propuesta de gestión del 

conocimiento desde la conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos 

metodológicos, que permite concebir los procesos de aprendizaje, el quehacer de los docentes 

y su relación con los estudiantes, la evaluación, la metodología, las estructuras curriculares y la 

relación con el entorno.  

 

Esta perspectiva permite identificar los aportes de cuatro corrientes relacionadas que son 

expuestas por los siguientes pensadores: a) Jean Piaget, b) Jerome Bruner, c) David Ausubel, y 

d) Lev S. Vygotski.  

 

Cada uno de los aportes presentados por los autores en mención hace referencia a lo siguiente:  

 

a) La psicología o epistemología genética, presentada por Piaget, propone un paradigma 

que mantiene preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano. En este 

paradigma, el desarrollo está regido por la consolidación de estructuras mentales 

representativas del conocimiento, reguladas por los fundamentos biológicos del 

desarrollo, así como por el impacto de los factores de maduración. Estas estructuras, las 

cuales organizó en categorías denominadas sensorio motrices, preoperacionales, 

concretas y abstractas, dependen de un ambiente social apropiado indispensable para 

que las potencialidades del sistema nervioso se desarrollen (Piaget, 1958). Este autor 

postuló que cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre dos tendencias 

polares, asimilación y acomodación. En la asimilación, el sujeto incorpora eventos, 

objetos o situaciones dentro de las formas de pensamiento existentes, lo cual constituye 

estructuras mentales organizadas. En la acomodación, las estructuras mentales 

existentes se reorganizan para incorporar aspectos nuevos del mundo exterior y durante 

este acto de inteligencia el sujeto se adapta a los requerimientos de la vida real, pero al 



mismo tiempo mantiene una dinámica constante en la estructura mental (Nicolopoulou, 

1993).11  

 

b) Brunner sustenta un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada 

en el desarrollo humano, visto éste desde la perspectiva intelectual cognitiva. Este 

paradigma se sintetiza en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro, la cual 

sirve de medio para la construcción de mentales sobre la base de los datos que recibe, 

del proceso de almacenamiento de los mismos y de las inferencias extraídas por parte de 

quien aprende. Esta codificación es fundamental para comprender la relación entre las 

cosas del mundo y sus respectivas representaciones dentro del modelo mental-abstracto.  

 

c) Su posición sobre el proceso de desarrollo humano es que éste se da en diferentes 

etapas, y cada una de ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones 

mentales por parte del sujeto, de sí mismo y del mundo que lo rodea (Brurner, 1990). La 

posibilidad de construcción de significado por parte del sujeto está orientada por la 

selección de la información considerada relevante, y, en todo caso, ésta es la que guía 

su construcción de significado dentro de un contexto.12 

 

 

d) El aprendizaje significativo de Ausubel postula que el aprendizaje implica una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 

aprendiz posee en su estructura cognitiva. Concibe al alumno como un procesador activo 

de la información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un 

fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. Propugna 

por el aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los contenidos 

curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior. El 

aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de 

conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas 

previas de los estudiantes.13 

 

e) El aprendizaje sociocultural de Vygotsky propone que los procesos de desarrollo y 

aprendizaje interactúan entre sí y se basan en la interacción entre el individuo y el entorno 

social. En este sentido el desarrollo cognitivo del aprendiz implica procesos sociales, 

históricos y políticos, aspectos que implican que el conocimiento se adquiere en procesos 

colaborativos que permitan la interacción social que debe caracterizarse por ser asertiva 

y activa. 

 

 
11 Vielma, E. y Salas, M. (2000) Aportes de las Teorías de Vytgosky, Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo en sus 
posiciones en relación con el desarrollo. Educere: Revista Venezolana en Educación, vol. 3, núm. 9, junio, 2000, 
pág. 33   
12 Ibíd., pág. 35-36 
13 Díaz, F. y Barriga, A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación 
constructivista. México: Mc Graw Hill, pág. 13, 17.   



9.2 Articulación pedagógica y didáctica del programa con el modelo pedagógico 

institucional  
 

A partir de los lineamientos expuestos, el Modelo Pedagógico del Programa de Economía, en 

articulación, concordancia e integración con el modelo pedagógico institucional, resignifica la 

importancia de la formación humanística, promueve la interdisciplinariedad como práctica de la 

formación integral, el diálogo y el reconocimiento del otro; fomentando la cultura de la 

investigación formativa y el compromiso social de sus educandos. El aprendizaje significativo 

permite la activación de procesos como el autoaprendizaje, la autoformación y la autorregulación; 

a través de la motivación de los estudiantes en la construcción de su propio esquema de 

conocimientos en la búsqueda de la comprensión.   

 

Referente al método y relaciones entre saberes adquiridos y nuevos, este se  instrumentaliza a 

través de premisas como: la evaluación y actualización permanente de los currículos atendiendo 

las tendencias y dinámicas del entorno; el desarrollo  y  aplicación  de nuevas metodologías para 

facilitar el proceso de formación; la garantía de procesos de selección y acompañamiento de los 

estudiantes; la dotación y actualización de los escenarios para el aprendizaje; el fomento de la 

cultura de la autoevaluación; la formación y cualificación disciplinar de los docentes y  el uso de 

la tecnología; el fomento del diálogo con la comunidad académica y científica; el diálogo entre la 

universidad, la sociedad y el estado; la generación de los espacios para la construcción e impulso 

de  la libertad en el aprendizaje, el pluralismo ideológico, la convivencia pacífica y la formación 

de ciudadanía; y la evaluación y actualización de los reglamentos para docentes y estudiantes 

atendiendo los desarrollos institucionales y las tendencias de la educación superior. 

 

El profesor asume el rol de orientador y facilitador del aprendizaje y su función consiste en 

estimular a los participantes para que se responsabilicen de clarificar sus interrogantes y busquen 

solución a los problemas, así como para que reflexionen sobre su aprendizaje y lo relacionen con 

su desempeño profesional y disciplinar. De este modo el modelo pedagógico autoestructurante 

adquiere sentido y dinamismo en el proceso formativo de los estudiantes, integrando la filosofía 

institucional y el enfoque curricular. A su vez, el estamento docente, potencia la docencia y 

procesos de mejoramiento continuo desde el currículo con su acción científica y tecnológica; así, 

la institución atiende las demandas de calidad educativa enfocándose en los estudiantes y sus 

procesos de integración crítica social, cultural y laboralmente. 

 

De esta manera, en articulación, concordancia e integración al modelo pedagógico institucional 

(Modelo Pedagógico cognitivo), se resignifica la importancia de la formación humanística, se 

promueve la inter - transdisciplinariedad como práctica en la formación integral, se promueve la 

dialógica y el reconocimiento del otro, sefomenta la cultura de la investigación formativa y sobre 

todo el compromiso social de sus educandos. El aprendizaje significativo permite la relación de 

varios conceptos; para ello, los discentes tienen como principal función el autoaprendizaje, la 

autoformación, la autorregulación.  

 



Loa estudiantes deben revisar los materiales, hacer sus análisis y síntesis de los mismos, los 

cuales les permiten ir construyendo su propio esquema de conocimientos, comprendiendo los 

conceptos; y el profesor ejerce el rol de orientador y facilitador del aprendizaje.  Su función 

consiste en estimular a cada uno de los participantes para que se responsabilicen de clarificar 

sus interrogantes y busquen solución a los problemas, así como para que reflexionen sobre su 

aprendizaje y lo relacionen con su desempeño profesional y disciplinar. 

 

Con lo expuesto, entonces, quedan integrados al Programa de Economía; los conceptos, 

principios, criterios, forma de organización, políticas, procesos académicos y procesos 

pedagógicos definidos en los lineamientos curriculares de la Universidad; así como los aspectos 

filosóficos y los fines de la educación en términos de la flexibilidad, integralidad, 

interdisciplinariedad, crítica, pluralidad y la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

10.1 Proceso de definición y análisis de resultados de aprendizaje. 
 
A partir de la investigación curricular (Albán y Rendon, 2016), se definieron los objetivos 
generales de cada asignatura y las competencias generales y específica en términos de logros 
en cada uno de los syllabus, lo cual se realizó bajo autonomía de cada profesor. Así, el docente 
hace explícito en el syllabus la apuesta conceptual del área de formación a la que pertenece la 
asignatura y define el objetivo y las competencias generales y específicas en función del acuerdo 
conceptual del área respectiva. Para el efecto, de determinaron los siguientes criterios para la 
formulación de dichos logros tal como se refleja en la tabla 8. 
 

Tabla 8 Criterios para la formulación del objetivo general y las metas de las 
competencias generales y específicas de las asignaturas 

Áreas de Formación Disciplinar y socio humanística 
 

1. Determinar el objetivo general de la asignatura armonizado con la apuesta conceptual del área 
de formación 

2. Elección de la(s) categoría(s) de logro para las competencias generales y específicas y 
conforme al objetivo definido: ej.: identifica, reconoce, modela, comprende, ejercita, desarrolla, 
deconstruye, analiza, sintetiza, relaciona, etc. 

 
ACUERDOS CONCEPTUALES  
 Acuerdo conceptual del Área de formación disciplinar: El Área de formación disciplinar del 
Programa de Economía de la Universidad Libre Seccional Cali, provee y consolida en la formación 
los fundamentos teóricos necesarios para el análisis crítico de los problemas y las relaciones 
sociales y políticas del sistema económico en los ámbitos local, regional y mundial, desde una 
perspectiva técnica, histórica, ética y política.  

 
Acuerdo conceptual del Área de formación sociohumanística: El Área de formación 
sociohumanística del Programa de Economía promueve y afianza la identidad del egresado desde 
la ética, el liberalismo filosófico, la pluralidad cultural, política y social; el rigor científico y la 
competencia para hacer una lectura crítica del contexto actual desde culturas diversas. Dicha 
formación se nutre tanto de las formas reconocidas y emergentes de hacer investigación como del 
mejoramiento de las prácticas de comunicación oral y escrita que hacen visible el conocimiento. 
Así, se promueve la formación de economistas que investiguen las diversas tensiones que emergen 
de la indagación económica y sus articulaciones con el devenir histórico, político, cultural y social 
de la región y la nación, en un contexto globalizado.        

  

Áreas de Formación Básica 
1. Determinar el objetivo general de la asignatura armonizado con la apuesta conceptual del área 

de formación 
2. Elección de la(s) categoría(s) de logro para las competencias generales y específicas y 

conforme al objetivo definido: ej.: identifica, reconoce, modela, comprende, ejercita, desarrolla, 
deconstruye, analiza, sintetiza, relaciona, etc. 

3. Identifique el eje básico que corresponde a la asignatura   
 
Acuerdo conceptual Área de formación básica: El Área de Formación básica del Programa de 
Economía de la Universidad Libre Seccional Cali, complementa la formación del economista 
a partir de cuatro Ejes básicos orientados hacia el fomento del sentido crítico y autocrítico; 



y a la sensibilidad, el compromiso y la ética sociales: categorías del acuerdo conceptual: a) 
Finanzas; b) Organizaciones; c) Matemáticas y d) Tecnología. 

 

Características de la redacción y otras observaciones 

 
• Redacte los elementos solicitados en un solo párrafo y que los mismos tenga coherencia con 

la Apuesta conceptual del área de formación. Guíese por la sencillez, la precisión y la síntesis. 

• Use lenguaje directo. Ej.: El estudiante ejercita la planeación financiera de las organizaciones 
privadas.  

• Evite consignar a través de qué medios los estudiantes alcanzan el logro. Los medios se 
especifican en las estrategias didácticas contenidas en el syllabus 

• Los Logros específicos desagregan el Logro general a partir del alcance de formación 
que este propone y el objetivo general formulado.  

 
    Fuente: Albán y Rendón (2018) 

 
De acuerdo con los resultados de la investigación curricular citada quedaron definidos, en 
general las siguientes categorías de logro para las áreas de formación. Ver tabla 09 
 
 

Tabla 9 Categorías de logros definidas Programa de Economía Universidad Libre Cali 

A. F. Disciplinar A.F. Básica A.F. Sociohumanística 

Apuestas conceptuales de las Áreas de formación: ideas fuerza 

Fundamentación 
teórica/Análisis 
crítico/Perspectiva 
técnica, ética y 
política/Internacionalizaci
ón 

Complementación/Sentid
o crítico y 
autocrítico/Sensibilidad, 
compromiso y ética 
sociales (Cuatro 
categorías) 

Identidad/Liberalismo/Pluralidad cultural, 
política y social/Rigor científico/Lectura 
crítica 
Tensiones disciplina Campo 
disciplinar/Heterodoxia 

Categorías de logro definidas 

Identifica 
Reconoce 
Modela 
Comprende 
Ejercita 
Desarrolla 
Deconstruye 
Analiza 
Sintetiza 
Relaciona 

Identifica 
Reconoce 
Aplica 
Modela 
Comprende 
Ejercita 
Desarrolla 
Deconstruye 
Analiza 
Sintetiza 
Relaciona 

Identifica 
Reconoce 
Modela 
Comprende 
Ejercita 
Desarrolla 
Deconstruye 
Analiza 
Sintetiza 
Relaciona 
Usa 
Expresa 
Amplía 
Comunica 
Entiende 
Elabora 

Fuente: Albán y Rendon (2018) 

 
A partir de la concepción de los indicadores de logros, el resultado consignado en la tabla anterior 
expresa la “acción” (qué hace el estudiante) y “como lo hace” en general de acuerdo con cada 



asignatura (analiza, sintetiza, etc.). El tercer componente (el contenido) se expresa en cada 
syllabus tal como se expresó en tabla 9 Características de redacción y otras observaciones.  
 
Los objetivos de las asignaturas, las competencias generales y específicas, y las apuestas 
conceptuales de las áreas de formación, guardan total relación con las misiones del programa y 
de la Universidad Libre Cali, que es como se define la integración vertical, cuyos detalles se 
consignan con mayor amplitud en el numeral 11.7 (Flexibilidad curricular).  
 
El análisis de los resultados se expone en la tabla 10. 
 
Tabla 10 Concordancia entre las competencias del perfil del egresado y los resultados de 

aprendizaje esperados 

PERFIL DEL EGRESADO COMPETENCIAS POR 
ÁREAS DE FORMACIÓN14 

ESPACIO ACADÉMICO 
(ASIGNATURAS)15 

El egresado de Programa de 
Economía de la Universidad 
Libre Seccional Cali es un 
profesional idóneo para 
interpretar las relaciones 
económicas, empresariales y 
de los negocios 
internacionales del contexto 
social donde se desempeñe, 
con criterio ético, crítico, 
técnico y propositivo para 
promover el desarrollo social 
en general y la dignidad 
humana en particular, 
haciendo uso de su 
conocimiento teórico e 
instrumental, y de su 
capacidad de aprendizaje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINAR: 25 
ASIGNATURAS  
 
El economista de la Universidad 
Libre Seccional Cali aplica sus 
conocimientos teóricos e 
instrumentales para comprender 
los fenómenos de su contexto 
nacional e internacional y aportar 
soluciones a los problemas 
propios de su competencia, 
teniendo como premisa/ guía el 
interés social.     

Introducción a la economía 
Microeconomía I y II 
Ética y economía 
Historia económica general 
Macroeconomía I y II 
Historia económica colombiana 
Teoría de juegos 
Técnicas de medición económica 
Economía Internacional 
Pensamiento económico 
Econometría I y II  
Teoría y política monetaria 
Optativas I, II y III 
Entorno económico internacional 
Crecimiento y desarrollo económico 
Legislación aduanera y arancelaria 
Importaciones y exportaciones  
Estructura y coyuntura económica 
Mercado de capitales  
Economía y finanzas del sector 
público  
 

SOCIOHUMANISTICA: 8 
ASIGNATURAS  
 
El economista de la Universidad 
Libre Seccional Cali en su devenir 
profesional y personal evalúa los 
fenómenos sociales y sus 
relaciones económicas con 
sentido crítico y propositivo, desde 
una comprensión plural y 
humanística de los desafíos 

 
Principios de derecho CPC  
Cátedra Unilibrista  
Expresión verbal y escrita  
Electivas I, II y III 
Epistemología y fundamentos de 
investigación  
Modelos de investigación  

 
14 Se inducen de las apuestas conceptuales de las tres áreas de formación del programa.   
15 En cada syllabus se registra la competencia general de cada asignatura en términos de logros (ver anexos).  



PERFIL DEL EGRESADO COMPETENCIAS POR 
ÁREAS DE FORMACIÓN14 

ESPACIO ACADÉMICO 
(ASIGNATURAS)15 

sociales, políticos y económicos 
contemporáneos. 
 

BÁSICA: 15 ASIGNATURAS 

 
El economista de la Universidad 
Libre Seccional Cali 
instrumentaliza en su desempeño, 
los conocimientos matemáticos, 
financieros, de gestión 
empresarial y tecnológicos, que 
soportan técnicamente su 
disciplina, con criterios de 
objetividad, rigor y sensibilidad 
social.  
 

 
 
 

 
Fundamentos de matemáticas 
Fundamentos de administración  
Cálculo I y II  
Contabilidad financiera  
Estadística descriptiva  
Estadística inferencial  
Investigación de operaciones  
Matemáticas financieras  
Sistema de costeo 
Administración financiera  
Emprendimiento e innovación 
Finanzas corporativas  
Formulación y gestión de proyectos  
Simulador gerencia 

TOTAL ASIGNATURAS: 48 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

10.2 Evaluación de los Resultados de Aprendizaje Esperados  
 
La evaluación es uno de los principales elementos del proceso de formación, que permite a la 

institución identificar el dominio y apropiación de conocimientos y habilidad en la relación que se 

establece entre profesor-estudiante, estudiante-estudiantes y estudiante y su entorno social. De 

acuerdo con lo establecido por la Universidad Libre en su PEI (2014) en el capítulo 3 “Modelo 

pedagógico”, literal 3.12: “se entiende como un proceso sistemático y continuo de reflexión que 

permite valorar, motivar, cuantificar y cualificar el desempeño individual y colectivo de la 

comunidad académica en relación con las competencias, propósitos y objetivos propuestos”. 

Evaluación que debe ser planificada y atender a criterios de la Universidad y del programa de 

Economía; en cuanto a los objetivos y competencias a alcanzar durante el proceso de educación 

que implique el mejoramiento y la retroalimentación entre los actores involucrados en el proceso 

de enseñanza, el cual se encuentra enmarcado entre una de las estrategias para el desarrollo 

de los procesos académicos, como es el “fomento de la cultura de la autoevaluación” (PEI, 2014). 

 

El sistema de evaluación para los estudiantes se encuentra detallado en el Capítulo 14. Régimen 

Académico del Reglamento Estudiantil http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/regla2015v2.pdf , 

Artículo 54. Evaluación del trabajo académico. La evaluación del trabajo académico pretende 

determinar el logro de los objetivos y de las competencias alcanzados por los estudiantes. 

PARÁGRAFO. Los criterios de evaluación deben ser comunicados por el profesor desde el inicio 

del período académico. 

http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/regla2015v2.pdf


Artículo 55. Exigencia de la evaluación. Todo estudiante tiene derecho a un mínimo de tres 

(3) evaluaciones programadas desde el comienzo del nivel académico conforme al calendario 

que apruebe la Universidad. En todo caso, el docente debe reportar: 

1. Dos evaluaciones parciales con un valor del 30% cada una. 

2. Una evaluación final con un valor del 40%. 

 

Las evaluaciones deberán ser digitadas y reportadas directamente por el docente titular de la 

asignatura al Sistema de Registro y Control de Notas de la Universidad dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a su práctica. 

 

A su vez, en el Artículo 56. Clases de evaluación, se detallan los diferentes tipos de exámenes 

conformado por: Parciales, finales, supletorios, validaciones, habilitaciones y preparatorios. En 

el cual, el parágrafo del presente artículo específica que “Las evaluaciones Parciales y Finales 

no deben corresponder exclusivamente a un examen escrito y deben reflejar un proceso continuo 

de aprendizaje”. 

 

Respecto, a las técnicas de evaluación utilizadas en el programa de Economía de la Universidad 

Libre Seccional Cali éstas se encuentran explícitas en los micro currículos de los cursos y están 

acordes a las competencias en términos de logros que se esperan desarrollar y fortalecer en el 

estudiante, entre las que se encuentran:  

 

▪ Seminario y Mesa Redonda: Con esta herramienta el estudiante adquiere la capacidad 

de desarrollar tópicos relacionados con las competencias de cada curso, de esta manera 

se permite evaluar la actualidad, la investigación de fuentes, dominio del tema, manejo 

audiovisual, auditorio y bibliografía. 

▪ Estudio Independiente: A partir del cual el estudiante desarrollará las actividades y tareas 

planteadas de forma autónoma, con tutoría de los docentes del programa, que le 

permitirán fortalecer los conocimientos recibidos en las diferentes actividades realizadas 

durante el curso.  

▪ Discusión académica: Este es desarrollado a partir de los casos y de los artículos 

enviados por los docentes. Este método le permite al estudiante desarrollar procesos de 

argumentación, de análisis y debate para desarrollar un espíritu autónomo, de autocrítica, 

de tolerancia y respeto por las opiniones distintas, realizando discusiones que permitan 

retroalimentar la problemática planteada. Estas estrategias plantean entonces una 

evaluación continua durante todo el proceso de enseñanza/aprendizaje, realizado a partir 

de las competencias planteadas por la Universidad y el programa académico  

▪ Ensayos: Recurso académico para la evaluación del conocimiento del estudiante, 

motivándolo a desarrollar una postura crítica, demostrando los conocimientos adquiridos, 

sus argumentos, persuasivos y expositivos. 

▪ Exposiciones: Técnica cuyo propósito es incrementar el conocimiento, las habilidades, 

las actitudes y los valores de los estudiantes.  

 



▪ Talleres: Además de abordar el conocimiento adquirido enfoca sus acciones al saber-

hacer, logrando una interacción entre la teoría y la práctica. 

 

▪ Trabajos de Investigación: El estudiante establece un contacto con la realidad frente a los 

conocimientos adquirido, permitiendo desarrollar la curiosidad, la búsqueda y el 

descubrimiento.   

 

▪ Evaluaciones escritos y orales: Se realizan parciales donde se evalúa un período 

completo de acuerdo con los temas impartidos, definiéndose por parte del docente quien 

define si la evaluación es por escrito u oral. 

 

Por otro lado, respecto a los parciales y finales, el Artículo 57 plantea que como mínimo deben 

realizarse dos evaluaciones dentro del término de la fecha de parciales que se encuentra 

consignado en el calendario académico cada semestre, y el cual se encuentra disponible en la 

página de la universidad por admisiones. Mientras, el Artículo 58 define los finales como: “las 

evaluaciones que se realizan al culminar el período académico, sobre la totalidad del programa 

de la asignatura. Las mismas se programarán previamente por la Universidad”.  

 

En cuanto a la aplicación de supletorios y validaciones, los Artículos 59 y 60 del reglamento 

estudiantil, detallan las características de este tipo de evaluación y el proceso de solicitud y 

términos de tiempo por parte del estudiante. 

 

Finalmente, en cuanto a las habilitaciones y cursos de nivelación, los Artículos 61 y 63 

respectivamente, definen habilitaciones como aquellas “evaluaciones a las que tiene derecho el 

estudiante que hubiere perdido hasta dos (2) asignaturas teóricas en un período académico, con 

notas definitivas superiores o iguales a dos puntos cinco (2.5). Y que no podrán ser supletorias.”; 

mientras un curso de nivelación se entiende como “aquel trabajo académico presencial que se 

hace en grupo para nivelar asignaturas atrasadas o reprobadas. Se desarrollará con la 

metodología e intensidad de los cursos regulares, bajo la regencia de un docente. El curso de 

nivelación será autorizado por el Decano, cuando el número de estudiantes justifique académica 

y económicamente su realización”. 

 

Respecto, a la escala de evaluación todo tipo de evaluación tendrá una escala de cero puntos 

cero (0.0) a cinco puntos cero (5.0) con una cifra decimal, en el cual las asignaturas serán 

aprobadas con una nota igual o superior a tres puntos cero (3.0). 

 

 

Evaluación docente 

 

La evaluación para los docentes se encuentra soportada a través del Reglamento 

Docente mediante el Acuerdo No. 06 de Julio 26 de 2017 expedido por la Consiliatura de la 

Universidad Libre, el cual se encuentra disponible en la página de la Universidad en: 



http://www.unilibre.edu.co/launiversidad/ul/historico-de-noticias/868-acuerdo-n-06-julio-26-de-

2017, en capítulo 7 “De la evaluación del desempeño docente”, en el cual en el Artículo 38 plantea 

que la evaluación del desempeño: “hace parte del proceso de evaluación institucional y se 

entiende como un sistema de valoración en pro del mejoramiento continuo, referido a la calidad 

del trabajo del profesor y los productos de su labor”. 

 

Los objetivos del proceso de evaluación buscan: (i) Mejorar el desempeño del docente en 

pro de la calidad académica y el cumplimiento de los objetivos institucionales; (ii) Favorecer la 

comunicación con los docentes y la retroalimentación de su desempeño; (iii) Ser insumo principal 

para los procesos de actualización y formación docente; y por último, (v) Generar información 

necesaria para el reconocimiento de incentivos y distinciones, así como procesos de 

permanencia y promoción en el escalafón docente. 

 

Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de los docentes, se encuentra consignado 

en los Artículos 44 y 45 del reglamento docente, en el cual el Artículo 44 señala que la evaluación 

de los profesores de planta se realizará de acuerdo con Plan de Trabajo semestral o anual. En 

el caso de Derecho, el profesor de planta será evaluado teniendo en cuenta los siguientes 

porcentajes: 90% corresponderá a la heteroevaluación de las actividades de Docencia, 

Investigación, Proyección Social o Gestión Institucional; este 90% se distribuirá 

proporcionalmente según la intensidad horaria dedicada a cada una de ellas, más un 10% 

correspondiente a la autoevaluación. 

 

Mientras, en el caso de la evaluación de los docentes catedráticos, el Artículo 45 plantea 

que la evaluación estará constituida por: Evaluación de la Docencia 60%, Gestión Institucional 

30% y Autoevaluación 10%. 

 

El resultado de la evaluación se notifica por el Decano al docente a través del correo 

institucional antes de la terminación del respectivo período académico, en donde la evaluación 

de gestión institucional es realizada por parte del Comité de evaluación y selección docente que 

será integrada por el Decano, el director o Coordinador de programa, los Jefes de Área o 

Departamento y un Representante de los profesores designado por ASPROUL (Asociación de 

Profesores de la Universidad Libre). 

 

Finalmente, el parágrafo del Artículo 51 del reglamento docente establece que “Con el 

propósito de mejorar la calificación docente de satisfactoria a buena o excelente, el Comité de 

Evaluación y Selección Docente identificará los aspectos en los cuales los profesores obtuvieron 

menor calificación, con el fin de coordinar con la Escuela de Formación para Docentes 

Universitarios planes semestrales de formación y perfeccionamiento académico que brinden 

herramientas pedagógicas, didácticas y de comunicación”. 

 

 

 

http://www.unilibre.edu.co/launiversidad/ul/historico-de-noticias/868-acuerdo-n-06-julio-26-de-2017
http://www.unilibre.edu.co/launiversidad/ul/historico-de-noticias/868-acuerdo-n-06-julio-26-de-2017


11. ASPECTOS CURRICULARES 
 

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI)16 se fundamentan los lineamientos curriculares17 de 

la Universidad Libre, los cuales se constituyen en un “conjunto de conceptos, principios, criterios, 

organización, políticas y procesos académicos y pedagógicos que orientan la planeación, 

desarrollo, organización y evaluación permanente de los currículos en torno a los planes de 

estudio, la docencia, investigación y proyección social”18 de un programa académico, lo cual se 

expresa en el Proyecto Educativo del Programa. Se establece de manera general, que el 

currículo es un concepto pedagógico de carácter complejo que adopta diversas interpretaciones, 

contenidos y significados en función de los paradigmas y concepciones educativas que se 

mueven en la interpretación del fenómeno educativo en la sociedad. El programa de economía 

aplica este marco conceptual y teórico de la institución en el diseño y actualización curricular, 

además de poner su currículo en consonancia con la Misión y la Visión institucional y las mismas 

del programa consagradas en los respectivos PEI.  

  

En este sentido la propuesta curricular del programa de Economía integra aspectos filosóficos 

que involucran la ética y la didáctica; así como fines de la educación cimentados en aspectos 

como la flexibilidad, integralidad, interdisciplinariedad e investigación mediante el desarrollo de 

las competencias que den respuesta a las necesidades sociales y económicas del orden regional 

y nacional.  

 

Respecto a la estructura de las asignaturas, ésta permite una adecuada identificación de 

asignaturas por semestre con el número de créditos respectivo apoyado ello en el desarrollo de 

actividades que complementan la formación profesional y favorecen el desarrollo de las 

competencias. Dicha flexibilidad se manifiesta en asignaturas comunes del área de formación 

básica, área de investigación y área socio - humanística entre los programas de la facultad: 

Administración de Empresas, Contaduría Pública y Mercadeo. Respecto a las electivas, éstas 

pueden compartirse con cualquier programa de las diferentes facultades pertenecientes a la 

seccional Cali; además de contar con un plan de estudios unificado con la seccional Pereira. 

 

La educación es intencionalidad formativa y se constituye en vía de reflexiones sobre el quehacer 

educativo en hecho pedagógico, cuando orientado por dicha intencionalidad se sistematiza, 

conceptualiza y teoriza. De esta dinámica, la pedagogía se constituye en hecho educativo 

comprometido con el proceso educativo tanto consciente como inconscientemente, intencionada 

o inintencionadamente. Por tanto, la educabilidad y la enseñabilidad se convierten en el núcleo 

pedagógico que orienta la actividad didáctica del currículo 

 

 
16 Acuerdo No. 04 de octubre 6 del 2014 “Por el cual se actualiza el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad 
Libre”. Disponible en http://www.unilibrecali.edu.co/images/pdf/acuerdos/Acuerdo-No-04-Actualizacion-Proyecto-
Educativo-Institucional-de-la-Universidad-Libre.pdf 
17 Acuerdo No. 01 de septiembre 25 del 2002 “Por el cual se adoptan los Lineamientos Curriculares Institucionales 
como Política Académica de la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE. 
18 Artículo 3º capítulo 2 del Reglamento de lineamientos curriculares (Acuerdo No. 01 de septiembre 25 de 2002). 



Desde esta perspectiva se asume lo pedagógico como un cuerpo dinámico de conocimientos 

teóricos y prácticos, fruto de la reflexión sobre el fenómeno de la intencionalidad educativa. Saber 

sobre los procesos de formación del hombre para contextos de interés, donde existe un 

compromiso bilateral sobre dicha intencionalidad: enseñar a alguien que quiere aprender, para 

lo cual existe institucionalmente una organización para tal fin. Por tanto, el aprendizaje se 

convierte en una “construcción integrada e integradora del conocimiento y del desarrollo humano 

por cada estudiante, se convierte en la razón de ser del proceso de enseñanza y de los demás 

procesos y recursos que ofrezca la Universidad”19. En este proceso el enfoque de la pedagogía 

dinámica hace énfasis en la interacción entre docente-estudiante-saberes, basada en el análisis 

y resolución de problemas; generándose una dinámica significativa y relevante, con apoyo de 

medios presenciales y virtuales.  

 

La Universidad Libre, plantea una reflexión20 preocupada por los individuos (estudiantes y 

profesores), la noosfera, los saberes, los recursos, metodologías y ámbitos. Por ello la 

Universidad Libre, fundamenta su propuesta en procura del crecimiento y desarrollo humano a 

partir de la integralidad de cada persona, tomando en cuenta que dicho crecimiento y desarrollo 

se convierte paulatinamente en un proyecto de vida. 

La relación docente-estudiante-saberes, como sistema didáctico se potencia mediante un 

enfoque Inter estructurante que reconoce al estudiante como un espíritu que aprende21 y busca 

conocer, mediante una relación constructiva y reconstructiva con el conocimiento; exige el apoyo 

de educadores con vocación y formación, dispuestos a potenciar el desarrollo intelectual de sus 

educandos. Esta relación docente-estudiante busca darle sentido y valor al conocimiento para 

que desde la perspectiva dinámica lo vincule a su vida. En consecuencia, lo dinámico comprende 

dos dimensiones: una epistemológica y otra de formación docente. 

 

La dimensión epistemológica. Involucra una mirada más allá de las cosas, situaciones, 

personas o conocimientos estudiados; en el cual exista un reconocimiento de las propiedades de 

lo estudiado que posibilite nuevas miradas, transformaciones y perspectivas del presente, como 

también una visión futura que le permita aportar en la consolidación de su proyecto de vida y de 

otros, así como generar un impacto social. Por tanto, el proceso de aprendizaje debe conducir a 

que el estudiante piense y reflexione sobre su propio proceso de adquisición o aprehensión de 

conocimiento ya que éste es dinámico y no debe anclarse a estructuras temporales. 

 
19 Artículo 15 del Reglamento de Lineamientos Curriculares, Acuerdo No.01 de septiembre 25 de 2002. 
20 La reflexión se sistematiza y luego se esquematiza, de tal forma que sirva de herramienta para vigilar 
epistemológicamente las propuestas para sistematizar y hacer científico el proceso educativo. 
21 Un aprendizaje dinámico que es semántico significa que existe lugar para la construcción de significados y sentidos. 
Dicho aprendizaje puede ser por competencias, en el cual se movilizan, usan, y aplican conocimientos; por 
comprensiones, cuando el conocimiento en lo posible se vivencia y se reflexiona, determinando su utilidad social y 
personal. El aprendizaje dinámico afirma la autonomía y disposición del estudiante, asuntos necesarios para asumir 
los procesos mentales que se requiere para la apropiación significativa del conocimiento. Lo anterior, asume que el 
pensamiento motivacional se encuentra orientado por mentalidades disciplinares, sintetizadoras; una actitud ética, 
respetuosa e innovadora; lo cual da la posibilidad de aprendizajes significativos, semánticos, por competencias y por 
comprensiones. 



 

Componente de formación docente. Encierra una formación docente constante y continua que 

incorpore el ser reflexivo del educador y potencie la crítica, la autocrítica; ser flexible al cambio, 

autónomo en la toma de decisiones, innovador desde lo profesional, lo curricular, lo tecnológico 

y lo pedagógico, de posturas equilibradas entre lo subjetivo-objetivo y ser efectivo en su 

propuesta. Lo anterior, conlleva que el docente debe enriquecerse no solo a través de la continua 

formación y actualización, sino que implica el desarrollo y ajuste de métodos educativos y 

pedagógicos que enriquezcan no solo su quehacer sino finalmente a sus educandos y al 

profesional de este siglo que debe estar preparado para entornos más cambiantes, actitud 

abierta, crítica y creativa, acceso y manejo de las TIC, manejo y gestión de información; así como 

la capacidad de resolución de problemas. 

 
 

11.1 Rasgos distintivos del programa  
 

En el presente documento, en el apartado 5.2, Oferta de programas en el campo de estudio 

y el medio laboral, se explicitan y justifican detalladamente los elementos diferenciadores del 

programa de economía de la Universidad Libre respecto a los demás programas del contexto 

local y regional. Sin embargo, a modo de síntesis de acuerdo con la información suministrada a 

este respecto en dicha sección, a continuación, se presenta de manera breve una relación de 

dichos elementos: 

 

- El desarrollo de un área de profundización en los negocios internacionales, basado en un 

enfoque integral de la competitividad soportado a través del desarrollo de un eje de 

formación denominado Competitividad Internacional y Sostenibilidad Sistémica (ver la 

sección 11 Aspectos Curriculares), sin que ello desvirtúe el enfoque crítico del proceso 

de enseñanza/aprendizaje. 

 

- Una apuesta por una enseñanza integral de la economía centrada en la problematización 

de la realidad y la teoría que la explica basada en el estudio de núcleos temáticos y 

problémicos a través de la formulación y el desarrollo de un conjunto de ejes transversales 

de formación. 

 

- Un enfoque interdisciplinar de los desafíos actuales.   

 

11.2 Estructura Curricular 
 

El PEI de la Universidad Libre (2014) señala “La comunidad académica de la Universidad Libre 

asume la estructura curricular como la ruta que permite organizar los propósitos y objetivos de 

un programa, por medio de la determinación de competencias, ciclos y componentes. Por otra 

parte, la estructura curricular es concebida como un mecanismo de formación, que concreta la 

selección, determinación y disposición de competencias genéricas y específicas y habilidades 

que le dan identidad un profesional.” 



 

En cuanto a “la organización curricular de los programas de la Universidad contempla como parte 

de su estructura general ciclos y componentes. Los primeros… son entendidos como unidades 

interdependientes, complementarias y secuenciales. Se clasifican en: 

➢ Básico: está en la parte inicial de la estructura curricular de los programas y saberes. Se asocia 

al desarrollo de las habilidades del ser humano y el conocimiento de las ciencias, así como a 

los procesos comunicativos, culturales, éticos y electivos. 

➢ Profesional: corresponde al grupo de disciplinas y saberes obligatorios y optativos, 

relacionados con la formación específica en los campos de acción profesional.” 

 

Los componentes se relacionan con el grupo de saberes y competencias que median el 

aprendizaje del estudiante y se organizan así: 

 

➢ Básico: reúne los saberes que estructuran el cimiento profesional y agrupa los conocimientos 

científicos que determinan la base del pensamiento, soportado por conceptos, leyes, 

hipótesis, clasificaciones, métodos y procedimientos, con los cuales se media la construcción 

del discurso profesional.  

➢ Humanístico: asocia saberes, conceptos y principios para entender el ser humano en su 

devenir histórico y social, teniendo en cuenta que todo profesional requiere la reflexión 

interdisciplinar, como medio para trascender en la vida, por medio de una formación integral, 

que le permite investigar, relacionarse, comunicarse y tener acceso al conocimiento y 

contribuir a mejorar las condiciones de vida del ser humano. 

➢ Profesional: constituido por las áreas y disciplinas que favorecen la adquisición de 

conocimientos que estructuran y consolidan la formación profesional, al potenciar 

capacidades, saberes, habilidades, destrezas y actitudes del estudiante. Integra saberes y 

herramientas que median el adecuado acceso, manejo y aplicación de la información, con 

espíritu crítico. 

➢ Electivo: asocia saberes que amplían el horizonte social y cultural, integrando al estudiante a 

otros conocimientos y prácticas. 

➢ Optativo: comprende los ámbitos de profundización en lo disciplinar que da flexibilidad al 

currículo.  

 

Para establecer los créditos de las asignaturas del plan de estudios del programa se tienen 

en cuenta las actividades académicas desarrolladas por el estudiante en cada una de las 

asignaturas, las cuales se dividen en: 

 

▪ Distribución de tiempo presencial con acompañamiento del docente denominado “Horas 

de trabajo directo”. 

 

▪ El trabajo independiente a cargo del estudiante en con las orientaciones del Ministerio de 

Educación Nacional: cada crédito académico corresponde a 48 horas de trabajo del 

estudiante provenientes de suma de las horas de trabajo directo e independiente.  

 



Es así, que el plan de estudios del programa se desarrolla con 2.336 horas de trabajo 

presencial semestral con la dirección y apoyo del docente (33.8%) y 4.576 horas de trabajo 

independiente (66,2%) para un total de 6.912 horas correspondientes a los 144 créditos 

académicos. El ciclo básico se desarrolla a través de 46 créditos académicos y el ciclo 

profesional lo hace a través de 74 créditos. 

 

A continuación, se presenta las definiciones de los componentes o áreas de formación del 

programa, de acuerdo con los lineamientos curriculares de la Universidad Libre.  

  

Área de Formación Básica: Es el fundamento de las ciencias y el soporte epistemológico de 

cualquier saber científico, y abarca el 32% de los créditos del programa. 

 

Área de Formación Disciplinar: Hace referencia al conjunto de actividades que buscan 

fortalecer competencias relacionadas con la utilización del lenguaje, los métodos, las técnicas 

y los adelantos o conocimientos de las disciplinas que fundamentan su futuro quehacer 

profesional y representa el 58% de los créditos. 

 

Área de Formación Socio humanística: Agrupa el conjunto de conocimientos para fortalecer 

competencias relacionadas con la consecución del reconocimiento del ser humano como 

hacedor de la cultura y promotor del mejoramiento de la calidad de vida para consolidar una 

visión emprendedora, humanística, investigativa y social en la formación a la que le 

corresponde un peso de 10% de los créditos del programa.  

 

En las secciones 10 y 10.1 concerniente a los Resultados de Aprendizaje Esperados, se hace 

una detallada descripción de las competencias (en términos de logros) que el estudiante debe 

desarrollar durante el transcurso del programa académico. 

 

Tabla 11 Distribución de los créditos académicos en los ciclos básico y profesional del 
Programa de Economía. 

CICLOS 
Nº DE CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 
PORCENTAJE 

Básico 46 38.0 

Profesional 74 61.0 

TOTAL 120 100% 

 

 

 

 

 



Tabla 12 Distribución de los créditos académicos en los componentes de formación del 
Programa de Economía. 

COMPONENTES 
Nº DE CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 
PORCENTAJE 

Básica 46 32.0 

Humanístico 9 6.3 

Profesional 74 51.4 

Electivo 6 4.2 

Optativo 9 6.3 

TOTAL 144 100% 

 

11.3 Plan de Estudios  
 

El Ministerio de Educación mediante la Resolución No. 009827 del 16 de junio de 2020, aprobó 

la modificación curricular al programa de ECONOMIA, consistente en la disminución del número 

de créditos y la duración estimada de nueve (9) a ocho (8) semestres.  

En desarrollo de la cultura de autoevaluación y de mejoramiento continuo y conforme a lo previsto 

en el Plan de Desarrollo Institucional, Programas 1, 9 y 11  y con el propósito de hacer los ajustes 

necesarios y pertinentes a los currículos de los Programas de Administración de Empresas, 

Administración de Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Economía y Mercadeo; 

adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, se convocó a los 

Decanos y Directores de Programa para realizar un encuentro en la Seccional Cali los días 18 y 

19 de noviembre de 2014.  De esta reunión se hicieron las propuestas ante la Consiliatura para 

modificar los Planes de Estudio, sin embargo, no fueron aprobados. 

Tomando en septiembre de 2019 como base el documento elaborado en noviembre de 2014, 

con sucesivos ajustes desarrollados en los años 2017 y 2018, complementado con el análisis de 

la dinámica nacional e internacional de las disciplinas al interior de las comunidades académicas 

y científicas, así como la necesidad de revisar el perfil profesional y ocupacional de los 

graduados, se logró obtener finalmente, una propuesta para construir Planes de Estudio con una 

duración de ocho (8) semestres.  

 La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre desde 

hace algún tiempo venía interesada en hacer más flexibles los programas de Economía, 

Administración de Empresas y Contaduría Pública, ya que los procesos de transformación han 

contribuido a una gran expansión de la oferta académica, lo que ha hecho más difícil atraer 

nuevos estudiantes. 

 La flexibilidad no sólo se observa en la malla curricular, sino en una reducción de la duración del 

pregrado, garantizando que el plan de estudios se concentre en temáticas indispensables, 

capaces de contribuir al desarrollo de competencias que habiliten al futuro profesional su 



vinculación al mundo emprendedor y laboral, en lugar de saturarlo de contenidos que 

rápidamente se vuelven obsoletos. 

 Para la elaboración de la propuesta de reducción de la duración del programa de Economía de 

nueve (9) a ocho (8) semestres, se contó con la participación de los Decanos de las Facultades 

de Ciencias Económica, Administrativas y Contables de las seccionales de Cali, Bogotá y 

Pereira, y de manera muy importante, con el apoyo de un grupo de Docentes y Estudiantes de 

la Facultad. El Ministerio de Educación mediante la Resolución No. 009827 del 16 de junio 2020, 

aprobó la modificación curricular al programa de ECONOMIA, consistente en la disminución del 

número de créditos y la duración estimada de nueve (9) a ocho (8) semestres. 

La reestructuración del plan de estudios del programa de Economía se realizó de acuerdo con 

las políticas de interdisciplinariedad, transversalidad y flexibilidad que están contenidas en la 

legislación del MEN, adoptadas por la Universidad.  En su diseño se constituyeron núcleos 

comunes para los programas de Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, 

Negocios Internacionales y Mercadeo ofrecidos en Bogotá, y las seccionales de Barranquilla, 

Cali, Cartagena, Cúcuta, El Socorro y Pereira.  Las seccionales de Pereira y Cali mantienen el 

énfasis en negocios internacionales  

Los componentes formativos del programa de Economía se desarrollan en 144 créditos 

académicos y 8 niveles de aprendizaje desarrollados por períodos semestrales con un total de 

48 asignaturas, las cuales se agrupan en ciclos, componentes y áreas. Las asignaturas y 

actividades académicas se desarrollan como un grupo de asignaturas clasificadas de acuerdo 

con el semestre, por componentes y áreas. Respondiendo así a los perfiles y competencias a 

desarrollar en el programa de Economía, el cual se encuentra en correspondencia con el modelo 

pedagógico de la Universidad, cuyos detalles se precisan en los numerales 9.1 y 9.2 del capítulo 

9, Modelo Pedagógico de la Universidad Libre.  

En el nuevo plan de estudios para Economía, se plantean las siguientes observaciones:   

Inglés como requisito de grado  

De conformidad con lo establecido por la Resolución No. 18583 del 15 de septiembre de 2017, 

emanada del Ministerio de Educación Nacional, establece que las  Instituciones de educación 

superior  deberán garantizar que los graduados de todos los programas de Licenciatura cuenten 

con nivel B2 o superior en una lengua extranjera de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER), verificados con los resultados de Estado, o con exámenes estandarizados 

de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), o referidos en la lista de 

exámenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio lingüístico que publica el 

Ministerio de Educación Nacional.  

El Ministerio de Educación Nacional, a través del Programa Nacional de Bilingüismo, impulsa 

políticas educativas para favorecer, no sólo el desarrollo de la lengua materna y el de las 

diversas lenguas indígenas y criollas, sino también para fomentar el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, como es el caso del idioma inglés.  El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta 

a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan 

insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la 

apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables”. Este propósito implica un 



plan estructurado de desarrollo de las competencias comunicativas a lo largo del sistema 

educativo.  

  

Práctica profesional  

Las prácticas son actividades académicas extramurales y tienen como propósito que el 

estudiante afiance sus conocimientos teórico-prácticos en el desarrollo de una actividad propia 

de su área de formación en una organización empresarial.    

  

En el proceso de selección de Centros de Práctica se tiene en cuenta Instituciones Públicas o 

Privadas, organizaciones sociales y comunidades en general que evidencian necesidades y 

que el futuro profesional estará en capacidad de dar respuesta acertada y oportuna. El 

seguimiento y la evaluación de la práctica profesional, está a cargo de la Dirección del 

Consultorio Empresarial, para ello ha de designar docentes asesores, de acuerdo con las 

diversas temáticas.  Durante la estancia en la Institución o Empresa, adicional a las tareas 

concertadas en el plan de acción, el estudiante debe realizar un proyecto que beneficie la 

empresa, el cual debe sustentar al finalizar el semestre el VIII semestre.  
  

 

Fortalecimiento Área Financiera  

El desarrollo de la sociedad, hace que los cambios fundamentales, que se presentan por el 

fenómeno de la globalización de la economía, obligan a una reflexión más profunda del 

acontecer en el contexto regional, nacional e internacional. Los costos hacen que el estudiante 

se prepare para afrontar los retos que se desprenden como resultado de los TLC, la 

competencia abierta en la que sobrevivirán los más preparados y que tengan una estructura de 

costos confiable, por ello se considera de vital importancia para la formación del economista 

incluir la asignatura de “Sistema de Costeo” (2 créditos y 2 horas semanales presenciales). 

De igual forma, se incluye la asignatura de “Administración Financiera” (3 créditos y 3 horas 

semanales presenciales), porque ésta brinda las bases para buscar el equilibrio de la empresa, 

así como para administrar el capital de trabajo neto operativo y otras herramientas necesarias 

para la toma de decisiones del economista.  

 

Fortalecimiento Área Matemática y Económica 

Se adicionó la asignatura de Cálculo II (Cálculo Integral) la cual facilita las aplicaciones de la 

ciencia económica en relación con la teoría del comportamiento del consumidor: oferta y 

demanda; el excedente del consumidor y con la teoría de empresa: funciones de costos, 

ingresos, producción, ganancias y el excedente del productor, al igual que la aplicación en las 

funciones de consumo y ahorro de las economías domésticas y de la empresa. La asignatura 

de Cálculo II o Integral, tiene un peso de 4 créditos y 4 horas presenciales semanales.  

La formación del economista moderno demanda un fuerte vínculo entre la matemática, la 

estadística y la teoría económica., facilitando el análisis económico, a través de la observación, 

el estudio y la formalización de las opciones que el agente económico individual tiene a su 



disposición cuando se enfrenta a la toma de decisiones con una multiplicidad de posibles 

respuestas.  

La asignatura de “Teoría de Juegos”, brinda al estudiante de economía la capacidad de 

analizar los problemas económicos e interactuar con las decisiones de individuos o agentes 

económicos que participan en los juegos, previendo su comportamiento conjunto y la influencia 

que tendrán las decisiones sobre el resultado de los participantes; sin dejar de observar sus 

reacciones ante una estructura de incentivos dada, con el objetivo de lograr estrategias óptimas, 

que conduzcan a la maximización de los beneficios. La asignatura se incluye con un peso de 2 

créditos y una intensidad de 2 horas semanales presenciales.  

 

Fortalecimiento del Emprendimiento 

El emprendimiento constituye, hoy por hoy, una estrategia para el desarrollo económico y social 

de los países y de las regiones en la medida en que aprovecha y promueve la iniciativa de los 

individuos o de pequeños grupos con un alto deseo de independencia económica y sentido de 

logro, para generar un círculo virtuoso de prosperidad, innovación, crecimiento y desarrollo.  En 

Colombia, la Ley 1014 de 2006 o de emprendimiento y la Ley 1838 de 2017, señalan el papel 

que han de desempeñar las instituciones educativas en relación con el emprendimiento 

innovador y de alto valor agregado. 

La Universidad Libre tiene el Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial-

CEIDEUL, el cual cuenta con los más altos estándares de profesionalismo y contribuye a 

completar el proceso de formación de los estudiantes, además, es un medio para que la 

universidad se vincule con los sectores públicos y privados. El 27 de noviembre de 2018, se 

delega en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, la coordinación del 

CEIDEUL en la Universidad Libre seccional Cali. Los objetivos estratégicos de CEIDEUL son: a) 

Acompañar y asesorar a estudiantes, egresados y comunidad en general, en la generación de 

ideas y modelos de negocio; b) Ofrecer un portafolio de servicios, que le permita ser competitivo 

en los ámbitos académico y empresarial; c) Alcanzar su auto sostenibilidad, generando recursos 

que permitan patrocinar proyectos de emprendimiento e innovación (Incubadora de Empresa y 

spin off); d) Apoyo de emprendimientos creativos e innovadores, es decir, fomentar el 

intraemprendimiento universitario y e) Responsabilidad social a través de emprendimientos 

sociales. 

Como ejemplo de las actividades específicas llevadas a cabo por el CEIDEUL, en la tabla xx 

se presentan los proyectos que se encuentran en ejecución durante el año 2021 los cuales 

cuentan en sus diversas actividades con la participación de estudiantes del programa de 

economía y de los otros tres programas adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la Universidad Libre Seccional Cali. 

El emprendimiento hace parte del currículo, en materias electivas ofrecidas permanentemente 

como Marketing Personal; Oportunidades Empresariales y Desarrollo Económico Regional; 

Inteligencia Social; Gestión de Compras; y Comercio Electrónico y en asignaturas obligatorias 

tan importantes (2) como Formulación y Gestión de Proyectos y Emprendimiento e Innovación.  

Dada la importancia que reviste para la formación de un excelente profesional, la última 



asignatura mencionada se incluyó de manera obligatoria en el plan de estudios, con un peso 

de 2 créditos y una intensidad de 2 horas.  

 

Tabla 13 Proyectos Desarrollados por CEIDEUL 2021 

PROYECTO UNIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
 

 

 

 

 

NUCLEO DE APOYO 

CONTABLE Y FISCAL – NAF 

CONTADURÍA PÚBLICA- 

CONSULTORIO 

EMPRESARIAL 

Orientación a los 

contribuyentes personas 

naturales o jurídicas en los 

servicios informáticos del 

Portal Virtual de la DIAN en 

temas tributarios. 

Directora Programa 

Ximena Sánchez 

Mayorga 
Coordinador NAF: Miguel 

Guillermo Obregón 

Urrego 
Albanid Mosquera 
Estudiantes de Práctica 

Empresarial 

Enero - 

Diciembre  

CONTADURÍA PÚBLICA- 

CONSULTORIO 

EMPRESARIAL 

Seminario de Rentas 

Personas Jurídicas Año 

Gravable 2020 

Directora Programa 

Ximena Sánchez 

Mayorga 
Profesor Fernando 

Pinzón Escobar 

Marzo 26 2021   

5:00 – 9:00 

P.M. 

 

Fortalecer ampliar e 

impulsar la productividad 

de los emprendimientos y 

las Unidades económicas 

para contribuir en el 

fortalecimiento empresarial 

Convenio para firma de 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y 

Competitividad 

Gobernación del Valle 

del Cauca y la 

Universidad Libre 

Seccional Cali 

Capacitación en Desarrollo 

Empresarial: Sectores 

Productivos del Valle 
Sector Madera  

Decano: Samuel Sánchez 

Cabrera 
Directores de Programas: 

Oscar Henao, José 

Fernando Córdoba, 

Ximena Sánchez Mayorga 

Febrero – 

Diciembre 

Feria Virtual Unilibre  
  

FCEAC  - Dr. Samuel 

Sánchez Cabrera 
Ciclo de Conferencias  
Muestra Empresarial 

Directores de Programas: 

Oscar Henao, Ximena 

Sánchez, José Fernando 

Córdoba 

Mayo 18 y 19 

Mejorar la productividad 

de las empresas 

colombianas con énfasis en 

el Valle del Cauca 

Convenio 

Interinstitucional 

Unilibre Centro Nacional 

de Productividad – 

Agosto 2020 

Seminarios 

Caracterización de 

vendedores ambulantes 

en Cali 

Decano: Dr. Samuel 

Sánchez  

Profesores: Pablo 

German Parra, Adolfo 

García 

Febrero – 

Diciembre 

Brindar capacitación y 

actualización en gestión 

Tributaria de proyectos, 

riesgos financieros y 

marketing digital 

EDUCACIÓN CONTINUA 

– CONSULTORÍA 

EMPRESARIAL 

Diplomados: 

Gestión Tributaria 

Gestión de Proyectos y 

Riesgos financieros 

Marketing Digital 

Decano Dr. Samuel 

Sánchez Cabrera 

Directores de Programa 

Oscar Henao, Ximena 

Sánchez, José Fernando 

Córdoba 

Agosto – 

Noviembre 



Apoyar la actividad 

empresarial de la 

Asociación de jóvenes 

rurales del Corregimiento 

de Montebello – Santiago 

de Cali 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL 

MONTEBELLEO Ñ 

ASOCIACIÓN DE 

JOVENES RURALES 

UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Talleres empresariales Director Programa: 

Oscar Henao 

Profesora Omaira 

Mosquera 

Abril- Junio  

Fuente: CEIDEUL. Universidad Libre Seccional Cali 

 

Componente de profundización 

El programa mantiene su componente de profundización o énfasis en los negocios 

internacionales el cual se reorienta a través de la identificación, formulación y desarrollo del eje 

de formación denominado Competitividad Internacional y Sostenibilidad Sistémica, aspecto que 

será abordado y sustentado en la sección 11, Aspectos Curriculares. 

El nuevo Plan de Estudios para el Programa de Economía inició su oferta para el II semestre del 

2020, la reducción del número de créditos y de asignaturas fue el siguiente (tabla 14): 

Tabla 14 Número de Créditos y Asignaturas 

Antiguo Plan  Nuevo Plan    

Créditos Asignaturas Créditos Asignaturas 

155 53 144 48 

  Fuente: Dirección del Programa  

De conformidad con lo anterior, a continuación, en las dos tablas siguientes se presentan el plan 

de estudios vigente que fue aprobado en el año 2020 por el Ministerio de Educación y las 

asignaturas que poseen requisitos con la respectiva justificación: 

Tabla 15 Plan de Estudios Programa de Economía, Acuerdo 07 de 2019 
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SEMESTRE I: 7 

Introducción a la 
economía  

X   4 64 128 192  X  40 

Principios de derecho y 
Constitución Política 

X   2 32 64 96   X 40 
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Fundamentos de 
matemáticas 

X   4 64 128 192 X   40 

Fundamentos de 
administración 

X   3 48 96 144 X   40 

Electiva I  X 2 32 64 96   X 40 

Expresión verbal y 
escrita  

X   2 32 64 96   X 40 

Cátedra Unilibrista X   1 16 32 48   X 40 

Total Créditos I 
Semestre. 

   18 288 576 864     

SEMESTRE II: 6 

Microeconomía I X  4 64 128 192  X  40 

Cálculo I X  4 64 128 192 X   40 

Contabilidad financiera X  3 48 96 144 X   40 

Historia económica 
general 

X  3 48 96 144  X  40 

Ética y economía X  2 32 64 96  X  40 

Electiva II  X 2 32 64 96   X 40 

Total Créditos II 
Semestre. 

  18 288 576 864     

SEMESTRE III: 6 

Microeconomía II X  4 64 128 192  X  40 

Macroeconomía I X  4 64 128 192  X  40 

Cálculo II X  4 64 128 192 X   40 

Estadística descriptiva X  3 48 96 144 X   40 

Epistemología y 
fundamentos de 
investigación 

X  2 32 64 96   X 40 

Historia económica de 
Colombia 

X  2 32 64 96  X  40 

Total Créditos III 
Semestre. 

  19 304 608 912     

SEMESTRE IV: 6 

Macroeconomía II X  4 64 128 192  X  40 

Estadística Inferencial X  3 48 96 144 X   40 

 Investigación de 
operaciones 

X  3 48 96 144 X   40 

Matemáticas 
financieras 

X  3 48 96 144 X   40 
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Teoría de juegos X  2 32 64 96  X  40 

Sistema de costeo    3 48 96 144 X    

Total Créditos IV 
Semestre 

  18 288 576 864     

SEMESTRE V: 6 

Técnicas de medición 
económica 

X  2 48 48 96  X  40 

Economía internacional  X  4 64 128 192  X  40 

Pensamiento 
económico  

X  4 64 128 192  X  40 

Administración 
financiera  

X  3 48 96 144 X   40 

Emprendimiento e 
innovación 

X  2 32 64 96 X    

Modelos de 
investigación 

 X 2 32 64 96   X 40 

Total Créditos V 
Semestre. 

  17 288 528 816  
    

SEMESTRE VI: 5 

Econometría I X  4 64 128 192  X  40 

Teoría y política 
monetaria  

X  4 64 128 192  X  40 

Optativa I X  3 48 96 144  X  40 

Finanzas corporativas  X  3 48 96 144 X   40 

Formulación y gestión 
de proyectos  

X  3 48 96 144 X   40 

Total Créditos VI 
Semestre. 

  17 272 544 816     

SEMESTRE VII: 6 

Econometría II   X  4 64 128 192  
X 

  
  40 

Entorno económico 
internacional  

X  2 48 48 96  
X 

  
  40 

Crecimiento y 
desarrollo económico 

X  4 64 128 192  
X 

  
  40 

Legislación aduanera y 
arancelaria  

X  3 48 96 144  
X 

  
  40 

Optativa II X  3 48 96 144  X 
  

  40 

Electiva III    X  2 32 64 96   X  
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Total Créditos VII 
Semestre. 

  18 304 560 864    
  
  

  

SEMESTRE VIII: 6 

Importaciones y 
exportaciones 

X  4 64 128 192  X  40 

Estructura y coyuntura 
económica  

X  4 64 128 192  X  40 

Mercado de capitales  X  2 32 64 96  X  40 

Simulación gerencial X  2 32 64 96 X   40 

Economía y finanzas del 
sector público 

X  4 64 128 192  X  40 

Optativa III X  3 48 96 144  X   

Total Créditos VIII 
Semestre. 

  19 304 608 912     

Total Número Horas - - - 2336 4576 6912 - 
- 
- 

- 
  

- 

Total Porcentaje horas 
(%) 

- - - 33,8% 66,2% 100% - 
- 
- 

- 
  

- 

Total Número Créditos 
del Programa 

138 6 144 - - - 46 83 15 - 

Total, Porcentaje. 
Créditos (%) 

96 % 
4 

% 
100% - - - 32% 57.6% 10.4% - 

Fuente: Elaboración del programa  

 
 

Tabla 16 Asignaturas con prerrequisitos 

REQUISITO ASIGNATURA  
JUSTIFICACIÓN 

SEMESTRE DENOMINACIÓN SEMESTRE DENOMINACIÓN 

I 
Fundamentos de 
 Matemáticas 

II Cálculo I 

Los contenidos de la asignatura 
Calculo I (funciones y 
derivadas) requieren del 
conocimiento previo de los 
fundamentos algebraicos y de 
las herramientas  matemáticas 
desarrolladas en el curso de 
Fundamentos de Matemáticas 

II Cálculo I III Cálculo II 

Los temas correspondientes a 
las ecuaciones diferenciales y a 
las integrales que hacen parte 
del curso de Cálculo II requieren 
de los fundamentos previos de 



funciones y derivadas 
desarrollados en Cálculo I. 

II Microeconomía I III Microeconomía II 

La teoría de los mercados que 
constituye el tema fundamental 
del curso de Microeconomía II 
se hace más comprensible si el 
estudiante previamente ha 
transitado por las teorías del 
consumidor y del productor 
(Microeconomía I) 

III Macroeconomía I IV Macroeconomía II 

La comprensión del 
funcionamiento de  la 
macroeconomía abierta 
(Macroeconomía II) se fortalece 
si previamente se ha estudiado 
la Macroeconomía cerrada 
(Macroeconomía I). 

II 
Contabilidad 
Financiera 

IV 
Sistemas de 

costeo 

El estudio de las bases 
contables (contabilidad 
financiera) constituyen un 
aspecto fundamental para la 
comprensión de los sistemas de 
costeo 

III 
Estadística 
Descriptiva 

IV 
Estadística 

Inferencial 

El dominio de los conceptos y 
herramientas relacionadas con 
la estadística inferencial 
requiere del conocimiento 
previo de los aspectos básicos 
desarrollados en el curso de 

estadística descriptiva. 

III Microeconomía II IV Teoría de juegos 

La teoría de juegos se 
constituye en una herramienta 
de análisis sobre las estrategias 
y sus resultados cuyo dominio 
implica el conocimiento de los 
conceptos y modelos básicos 
que explican el comportamiento 
económico de los individuos y 
los mercados 

III 
Estadística 
Descriptiva 

V 
Técnicas de    

medición 
económica 

Las distintas técnicas de 
medición económica y la 
construcción de sus indicadores 
se fundamentan en la 
elaboración  de  información 
estadística de orientación 
económica donde se requiere  la 
aplicación de los conceptos 
desarrollados en el curso de 
estadística descriptiva 

IV Sistema de costeo V 
Administración 

financiera 

La administración financiera 
requiere de una excelente 
interpretación y manejo de los 
conceptos relacionados con los 
sistemas de costeo de las 
empresas. 

VI Econometría I VII Econometría II 

Los conceptos asociados a la 
linealidad de una función y a la 
regresión lineal simple y múltiple 
en los modelos uniecuacionales 
(Econometría I) constituyen 



fundamentos esenciales para el 
estudio de la econometría 
relacionada con las ecuaciones 
simultáneas.  

VI 
Optativa I 
Competitividad  

VII 
Optativa II 
Mercadeo 
Internacional y DFI 

La discusión sobre el significado 
de la competitividad se 
constituye en el punto de 
`partida que orienta los objetivos 
de internacionalización de las 
empresas. 

VII Optativa II IX Optativa III 

El discurso económico sobre los 
negocios internacionales 
requiere de los fundamentos del 

mercadeo internacional. 

 Fuente: Dirección del Programa de Economía 

 

11.4 Interdisciplinariedad 
 

Desde su esencia, el programa de Economía se constituye como interdisciplinar en la medida en 

que abarca a lo largo de su plan de estudios las temáticas que aglutinan conocimientos de diversa 

índole, permitiendo la formación de un profesional integral, humanista, pluralista y con gran 

capacidad para proponer soluciones a problemáticas sociales, organizacionales y económicas. 

La interacción con estudiantes de otros programas afines en la universidad permite dotar al 

estudiante de una mayor flexibilidad y capacidad para abordar problemáticas desde diferentes 

disciplinas y con diferentes enfoques de conocimiento. Un ejemplo de ello son las asignaturas 

del área básica, donde los estudiantes pueden cursar asignaturas en los cuatro programas de la 

Facultad; igualmente pueden cursarlas en otros programas de la Universidad, lo cual está 

relacionado con la flexibilidad, permitiendo su orientación en ciclos comunes. Estos créditos son 

de carácter obligatorio. La tabla 17 presenta las asignaturas del componente de formación básica 

que pueden ser cursadas con otros programas:  

Tabla 17 Asignaturas del componente de formación básica 

COMPONENTE DE FORMACIÓN BÁSICA 

SEMESTRE ASIGNATURA C IH T-P 

PRIMERO FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 4 4 T 

FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

3 3 T 

 2 7 7  

SEGUNDO CÁLCULO I 4 4 T 

CONTABILIDAD FINANCIERA 4 3 T 

 2 7 7  

TERCERO CÁLCULO II 4 4 T 



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 3 3 T 

 2 7 7  

CUARTO 

 

INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES 

3 3 T 

SISTEMA DE COSTEO 3 3 T 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 3 3 T 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS 3 3 T 

 4 12 12  

QUINTO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 3 3 T 

EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN 

2 2 T 

 2 5 5 T 

SEXTO FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

3 3 T 

FINANZAS CORPORATIVAS 3 3 T 

 2 6 6 T 

OCTAVO SIMULACIÓN GERENCIAL 2 2 P 

 1 2 2 P 

 TOTAL ASIGNATURAS: 15 46 46  

Fuente:  Elaboración propia, basada en el Acuerdo No. 07 de 2019 “Aprobación de la reforma a los planes    

de estudio de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables”  

 

 A través de procesos de educación continuada se han venido desarrollando cursos cortos 

dirigidos a estudiantes y docentes de otras áreas del conocimiento. 

 Desde los procesos de investigación que se desarrollan en el centro de investigaciones de la 

facultad se ha garantizado la participación de docentes y estudiantes pertenecientes a otros 

programas académicos, tanto de la Facultad de CEAC, como de otras facultades de la institución, 

lo que promueve un diálogo de saberes y la ampliación del impacto de dichas investigaciones, 

enriqueciendo el quehacer investigativo del programa. 

En la estructura del plan de estudios se percibe claramente la interdisciplinariedad a través de la 

oferta de las asignaturas electivas y optativas y el papel que éstas desempeñan en cuanto a los 

objetivos de formación del programa:  



Optativas  

Lo constituye el grupo de asignaturas que garantizan la profundización y el énfasis del plan de 

estudios. De esta manera éstas son orientadas a mantener el énfasis en los negocios 

internacionales, teniendo en cuenta las nuevas tendencias de la economía globalizada  

Las optativas, serán reorientadas acuerdo con las transformaciones y las nuevas tendencias del 

acontecer económico en el ámbito internacional. En el caso del programa de economía de la 

Universidad Libre Seccional Cali, las materias optativas orientadas fundamentalmente al 

mantenimiento del énfasis en los negocios internacionales, problematizando el concepto de 

competitividad teniendo en cuenta las nuevas tendencias de la economía globalizada. Con este 

fin, dicha discusión es abordada a través del desarrollo de un eje transversal de formación 

denominado Competitividad Internacional y Sostenibilidad Sistémica, el cual enfoca el tema de 

la globalización a través de una mirada ética e integral abordando las diversas problemáticas 

actuales del sistema económico mundial y de la sociedad contemporánea. La tabla 18 presenta 

la relación de las asignaturas optativas y su justificación en términos de su finalidad con relación 

al énfasis planteado y con los objetivos de formación lo que permite percibir su contribución con 

la formación interdisciplinar ya que algunas de estas asignaturas se adentran en el terreno de la 

ética, el derecho, el mercadeo y la gerencia, entre otros campos del saber y el hacer. 

 
Tabla 18 Eje transversal: Competitividad Internacional y Sostenibilidad 

Asignatura Sem Alcance Teórico Alcance práctico 

Ética y economía / 
(Ética y sociedad) 

4 

Comprensión de las tensiones conceptuales 
entre los logros privados y macroeconómicos 
de la competitividad, con respecto a los fines 
de sostenibilidad declarados por la ONU y 
respecto al bienestar general de la sociedad.   

Construcción de discurso económico 
crítico, dialéctico y argumentado 

Economía 
Internacional 

5 

Fortalecimiento de los conocimientos sobre 
las Teorías del Comercio, el desarrollo 
histórico de las teorías tradicionales y 
modernas, sus efectos en la sociedad, así 
como la Teoría de las Tarifas, y los argumentos 
de la Economía Política del Proteccionismo. 

Construcción de discurso económico 
desde una concepción integral del 
desarrollo social; y aprehensión de 
elementos para la inferencia histórica y 
política de los hechos económicos. 

Optativa I 
Competitividad 

6 
Analizar, con mirada crítica el concepto 
"competitividad", su devenir histórico, 
significado y pertinencia. 

Inducir al estudiante al debate 
académico, que gira en torno a la 
aparición del término "competitividad" 
y sus fuentes.  
Evaluación de los instrumentos 
conceptuales y formales para la 
medición de las ventajas de un 
satisfactor en el comercio internacional 

Entorno económico 
internacional 

7 

Afianzamiento de las ideas que relacionan la 
Geografía Económica y La actividad 
económica, y esta con las necesidades 
humanas. 

Fundamentar el discurso económico y 
aplicar conceptos básicos examinados 
en al análisis de situaciones de acuerdo 
con el alcance establecido, asociar los 
elementos de las teorías económicas en 
el plano de las regiones, los países y 
sectores. 



Legislación 
aduanera y 
arancelaria 

7 

Conocer los procesos de Integración 
Económica, los temas legislativos 
arancelarios, el proteccionismo y liberalismo 
de los mercados. 

Apropiar los esquemas de integración 
económica y características de los 
TLCs, así como las propuestas de 
desgravación y bienestar a mediano y 
largo plazo 

Optativa II 
Mercadeo 
Internacional y DFI 

7 

Apropiar los fundamentos teóricos, a cerca 
de la internacionalización de las firmas, la 
Incidencia de los entornos internacionales y 
las diferencias culturas 

Comprender las etapas de la 
internacionalización, las técnicas de 
localización, y las opciones logísticas 
de distribución física internacional 
(LDFI) 

Importaciones y 
Exportaciones 

8 

Reconocimiento de los procesos de comercio, 
como elementos relacionales de los niveles 
de competitividad de los países capaces de 
colocar en los mercados internacionales sus 
excedentes productivos 

Aplicar las definiciones de la política 
fiscal en torno a los procesos de 
movimiento de mercancías entre 
países 

Optativa III 
Gerencia de los 
Negocios 
Internacionales 

8 
Afianzamiento en la comprensión de los 
principios gerenciales de las relaciones 
comerciales con el resto del mundo. 

Afianzamiento y puesta en práctica del 
discurso económico en escenarios de 
negociaciones internacionales 

Fuente: Programa de Economía Universidad LibreCali. / Líderes: Héctor Darío Zapata 

González y Helman Quesada Méndez. 
 

• Electivas  

Son asignaturas de libre elección, que responden a intereses particulares de los estudiantes y 

contribuyen a su formación integral (socio-humanística) y al desarrollo personal, social y 

profesional.  Tal como fue señalado anteriormente en la sección 11,3, se destaca la relación de 

las electivas ofrecidas con el fortalecimiento del emprendimiento empresarial. Cada una de estas 

asignaturas se ofrecen con una intensidad de 2 horas semanales y 2 créditos académicos (ver 

tabla 19). 

Al respecto, se puede ampliar y mejorar las posibilidades de electivas consultando y evaluando 

asignaturas y contenidos equivalentes de esta naturaleza en otros programas propios de la 

Universidad Libre o de otras universidades, aprovechando el convenio de movilidad académica.  

 

Tabla 19 Electivas Ofrecidas Programa de Economía  
Período Académico 2021-1 

ELECTIVA - HISTORIA DE LA CULTURA  
RAUL CASTRO  

D  LUNES    8:00 - 9:30 AM  

ELECTIVA COMERCIO ELECTRONICO  
IVAN RICARDO PUERRES  

ELECTIVA - RESPOSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL  JAIRO SOTO VILLEGAS  

ELECTIVA TÈCNICAS DE ESTUDIO  DIEGO GUZMAN  



ELECTIVA – CINE, LITERATURA Y 
CONOCIMIENTO  LUIS MARIO OREJUELA  

ELECTIVA – CINE, LITERATURA Y 
CONOCIMIENTO  LUIS MARIO OREJUELA  T  LUNES  2:00 A 3:30 PM  

ELECTIVA - EMPRENDIMIENTO  PEDRO BRAVO  

N  LUNES  6:30 - 8:00 PM  

ELECTIVA - HISTORIA DE LA CULTURA  
RAUL CASTRO  

ELECTIVA - HERRRAMIENTAS  

FINANCIERAS PARA NO FINANCIEROS  EMILIANO GUZMAN  

ELECTIVA - GEOPOLITICA MUNDIAL  
LIBARDO OREJUELA DIAZ  

ELECTIVA- TECNICAS DE ESTUDIO  SANTIAGO BETANCOURT  

ELECTIVA - INTELIGENCIA SOCIAL  FERNANDO DUQUE  

ELECTIVA - FUNDAMENTOS Y  

NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  

OMAR BEDOYA L.  

ELECTIVA - EMPRENDIMIENTO  PEDRO BRAVO  

  

  

N  

  

  

LUNES    

  

  

8:00 - 9:30 PM  

ELECTIVA- CATEDRA PAZ  SANTIAGO BETANCOURT  

ELECTIVA - OPORTUNIDADES  

EMPRESARIALES Y DESARROLLO 
ECONÓMICO REGIONAL  

ADOLFO GARCIA  

ELECTIVA - SOLUCION  

ALTERNATIVA DE CONFLICTOS  SONIA SANCHEZ  

ELECTIVA TÈCNICAS DE ESTUDIO  FERNANDO DUQUE        

 Fuente: Pagina Web Universidad Libre 

 

 

Investigación curricular de 2016 
 

De otra parte, la integralidad e interdisciplinariedad también se reflejan en los resultados, e 

implementación de estos, del proceso académico llamado “Integración del plan de estudios de 

economía. Hacia la calidad académica” (Albán y Rendón, 2018) citado en la introducción de este 

documento, en términos de los acuerdos conceptuales definidos para cada área o componente 

de la formación y la implementación, también, de los ejes transversales relativos al proceso de 

integración horizontal de la formación.   

 



Para ello, la tabla No. 20 muestra la estructura de asignaturas y semestres clasificados por 

áreas o componentes de formación, lo cual suma un total de 48 asignaturas.  

 

Tabla 20 Plan de Estudios de Economía por Áreas/Componentes de la formación 

        

Áreas      

Semestre 

DISCIPLINAR  BÁSICA SOCIOHUMANÍSTICA 
 

TOTAL 

           1 
Introducción a la 

economía.  

Fundamentos de 

matemáticas  

Fundamentos de 

administración 

Principios de derecho y 

cont. Política  

Cátedra Unilibrista  

Expresión verbal y 

escrita  

Electiva I 

7 

2 

Microeconomía I 

Ética y economía  

Historia económica g. 

Cálculo I 

Contabilidad financiera  
Electiva II 6 

3 

Microeconomía II 

Macroeconomía I 

Historia económica de C.  

Cálculo II  

Estadística descriptica  

Epistemología y 

fundamentos de 

investigación  

6 

4 
Macroeconomía II 

Teoría de juegos  

Estadística Inferencial  

Investigación de 

operaciones  

Matemáticas financieras  

Sistema de costeo  

Modelos de 

investigación  
7 

5 

Técnicas de medición 

Económica.  

Economía Internacional 

Pensamiento económico 

Administración financiera  

Emprendimiento e 

innovación 

Electiva III 6 

6 

Econometría I 

Teoría y política 

monetaria 

Optativa I 

Finanzas corporativas 

Formulación y gestión de 

proyectos 

 5 

7 

Econometría II 

Entorno económico 

internacional 

Crec. y desarrollo. 

Económico 

Legislación aduanera y 

arancelaria. 

Optativa II 

Simulador gerencial   6 

8 

Importaciones y 

exportaciones  

Estructura y Coyuntura 

Económica  

Mercados de capitales  

Economía y finanzas del 

Sector Publico.  

Optativa III 

  5 



        

Áreas      

Semestre 

DISCIPLINAR  BÁSICA SOCIOHUMANÍSTICA 
 

TOTAL 

        

Totales 
            25              15              8 48 

Fuente: Albán y Rendón (2018) 

 

A partir del proyecto curricular de 2016 fue posible definir los acuerdos conceptuales como lugar 

de llegada de cada área de formación, a las cuales de integran las asignaturas que la conforman, 

teniendo en cuenta que dichas acuerdos conceptuales están definidos en armonía con la misión 

del programa y la misión de la Universidad Libre, tal como lo expresa el gráfico No. 07; resultado 

que además permitió hacer visible una perspectiva en el enfoque del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, armónico con el modelo pedagógico y la fundamentación teórica y 

epistemológica desarrollada en los numerales 3.2.1 y 3.4 de esta condición.   
  

 

 

Gráfica 7 Integración vertical del Plan de Estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACAF DISCIPLINAR ACAF BÁSICA  ACAF SOCIOHUMANÍSTICA 

25 asignaturas 15 asignaturas 8 asignaturas 

Fuente: Albán y Rendón (2018). ACAF: Acuerdo Conceptual Área de Formación. 

 

 

La tabla 08 del capítulo 10, Resultados de Aprendizaje Esperados, que presenta los criterios 

para la formulación del objetivo general y las metas de las competencias generales y específicas 

de las asignaturas. establece por cada Componente o Área de formación, la contribución que, en 

la formación del economista de la Universidad Libre Seccional Cali, debe garantizarse para lo 

cual cada asignatura desde su propia particularidad se integra a los fines de la educación 

definidos por la Universidad Libre, a sus principios fundantes y a la necesidad de que los 

egresados sean agentes de cambio de una realidad permeada por múltiples problemáticas.  

 

Los Acuerdos conceptuales de los componentes o áreas de formación, además de hacer visible 

un perfil del egresado en términos disciplinares, contribuye a definir el lugar que cada asignatura 

ocupa en la propuesta curricular, lo cual se plantea en cada syllabus a través de competencias 

definidas en términos de logros.  
 

Misión Universidad  

Misión programa 



De esta manera el componente de formación disciplinar constituye el núcleo de la carrera, que 

hace suyo el análisis crítico de la disciplina y de la realidad; y fomenta una perspectiva histórica, 

política, ética, crítica y técnica de la disciplina y el ejercicio profesional. En segundo lugar, el 

componente de Formación básica constituye un complemento necesario en la formación del 

economista y sus competencias disciplinares, sin eludir la crítica y la sensibilidad social y define 

4 ejes básicos que precisan el ámbito del conocimiento a desarrollar en asignatura. En tercer 

término, el componente Sociohumanístico promueve una investigación articulada a las 

realidades histórica, política, cultural y social de la región y la nación en un contexto globalizado 

a partir de las formas reconocidas y emergentes de hacer investigación; y las prácticas de 

comunicación oral y escrita. Y afianza la identidad del egresado desde la ética, el liberalismo 

filosófico, la pluralidad cultural, política y social; y el rigor científico y el pensamiento crítico.  

 

De otra parte, el proceso de integración horizontal permitió reconocer dos “Ejes Transversales 

de la Formación” (ver tabla 21): “Modernidad, capitalismo y desarrollo” y “Teoría del valor”. Con 

ello se da un paso importante en la superación del enfoque asignaturita y compartimentalizado 

de la dinámica de enseñanza/aprendizaje. Los criterios para el reconocimiento de los ejes 

transversales fueron los siguientes (Albán y Rendón 2018):  

• El eje transversal es un tema o núcleo temático sobre el cual se establece una discusión 

o problematización en distintos momentos del proceso de formación. 

• La discusión o problematización señalada se presenta, manifiesta o reflejada en los 

ámbitos social, político, ético e histórico. Es decir, la discusión es pertinente, evidente e 

importante. 

• La idea de eje transversal trasciende el ámbito del concepto. No se trata de un concepto 

particular que se menciona en diversos momentos de la formación, sino de un tema o 

idea sobre el cual hay una problematización (discusión, preguntas o investigación en 

curso) en los términos señalados en los literales anteriores. 

• El eje transversal exige, por su misma naturaleza, que sea presentado en distintos 

momentos del proceso de formación en el plan de estudios y con diferentes (crecientes) 

niveles de complejidad en cada momento. 

• En resumen, un eje transversal es un Núcleo temático y problémico que toma presencia 

real y es identificable en el proceso de formación.  

 

La tabla 21 muestra los dos ejes reconocidos, visibles y en funcionamiento en el programa de 

economía, las asignaturas y semestres que hacen parte de él y sus alcances teóricos y prácticos 

según el semestre.  

 

Tabla 21 Matriz de ejes transversales del Programa de Economía 

Asignaturas 

 

Sem. Alcance teórico 

 

Alcance práctico o 

funcional 

Eje transversal 1: Modernidad/Capitalismo/Desarrollo 

Asignaturas Sem. Alcance teórico Alcance práctico 

Ética y Economía 2 Reconocimiento del Eje Construcción de discurso 

económico, político y ético. 



Asignaturas 

 

Sem. Alcance teórico 

 

Alcance práctico o 

funcional 

Historia Económica General  

2 

Afianzamiento y valoración histórica 

con énfasis en el proceso 

colonizador. 

Puesta en juego del discurso 

económico; interpretación 

heterodoxa de la historia 

Historia Económica 

Colombiana 

   

3 

Comprensión contextualizada del 

desarrollo general colombiano 

Puesta en juego de un 

discurso crítico de la realidad 

política y económica 

colombiana 

Pensamiento Económico   

5 

Discusión de la teoría económica en 

el contexto de la modernidad y el 

capitalismo 

Afianzamiento de discurso 

económico en el marco de la 

heterodoxia   

Eje transversal 2: Teoría del valor 

Asignaturas Sem. Alcance teórico Alcance práctico 

Introducción a la economía 1 Reconocimiento (ideas básicas) Construcción de discurso 

económico 

 

Microeconomía I 

 

2 

Afianzamiento de conceptos sobre 

la TSV y de la relación entre TSV, 

racionalidad y elección. 

Verificación y aplicación 

cuantitativa 

 

Ética y economía 

 

2 

 

Valoración crítica, social, política y 

económica 

Construcción discurso 

económico; concepción 

integral del desarrollo social; 

inferencia histórica y política 

de los hechos económicos. 

 

Pensamiento económico 

 

6 

 

Fundamentación histórica, 

epistemológica y filosófica de la 

teoría económica. 

Afianzamiento y puesta en 

juego del discurso 

económico y su 

interpretación (inferencia) 

histórica. 

Fuente: Albán y Rendón (2018).  

 

Estos ejes transversales de la formación están integrados a los procesos de 

enseñanza/aprendizaje e investigación. Al proceso de enseñanza/aprendizaje se articula a través 

de una práctica docente que implica y exige hacer visible permanentemente la relación (política, 

social, histórica, filosófica, teórica desde la disciplina u otros saberes) de los ejes transversales 

con los contenidos particulares de las asignaturas, de tal modo que se afianza una comprensión, 

por lo menos interdisciplinar, de los fenómenos de todo orden (históricos, políticos, etc.)  

asociados a los núcleos problemáticos y sus repercusiones en el presente en el marco de la 

modernidad o posmodernidad, las dinámicas del capitalismo y el desarrollo de los países.      
 

Los dos ejes se articulan también con las dos líneas de investigación del grupo del programa de 

economía Desarrollo local y regional: Desarrollo local; e Historia, desarrollo y pensamiento crítico. 

Tanto las líneas de investigación como los ejes trasversales de la formación y sus relaciones han 

sido documentados en tres textos entregados a la Dirección de Investigaciones de la Facultad y 

a la Dirección del Programa. Los detalles de esta integración se describen en el capítulo 12, 

Investigación, donde se muestra la relación de los resultados de investigación del Grupo 

Desarrollo Local y Regional, y sus líneas de investigación, y los ejes de formación ya 

mencionados, visibilizados y en desarrollo en el programa.  



 

Adicionalmente y resultado de la investigación de 2016, emergieron cuatro ejes transversales de 

la formación propuestos por el colectivo docente para la discusión. La tabla 22, detalla tales 

propuestas armonizadas al plan de estudios actual. Igual que en el cuadro anterior, se muestran 

los ejes, las asignaturas integradas a cada uno, los niveles de la formación según el semestre y 

los resultados que se esperan en la formación desde punto de vista teórico y práctico. Lo anterior 

abre diversas posibilidades de discusión e integración curricular, de tal forma que se proyecte el 

fortalecimiento y/o redireccionamiento si es necesario del enfoque de la formación, de acuerdo 

con las necesidades y cambios sociales, políticos, culturales, etc., del contexto, con lo cual, 

además de integrarse más componentes del plan de estudios, promueve una deliberación 

permanente del currículo en general y del plan de estudios en particular.    

 

Tabla 22 Matriz de Ejes transversales propuestos para la discusión del Programa de 
Economía 

Asignaturas 

 

Sem. 

 

Alcance teórico 

 

Alcance práctico 

 

Eje transversal 1: Matemáticas, lenguaje y racionalidad (propuesta para la discusión) 

Fundamentos de 

matemáticas  

1 Reconocimiento de la abstracción 

como proceso metodológico de la 

ciencia económica 

Apropiación del discurso de 

la economía y método 

científico  

Expresión verbal y escrita 1 Reconocimiento del lenguaje como 

código de pensamiento lógico 

Uso del lenguaje como 

herramienta del 

pensamiento  

 

Microeconomía I y II  

 

2 y 3 

Reconocimiento de la relación entre 

el pensamiento matemático y la 

racionalidad económica (alcances y 

límites) 

Uso del lenguaje matemático 

para interpretar y validar la 

conducta racional (alcances 

y límites) 

 

Econometría I y II  

 

6 y 7 

Reconocimiento de la modelación 

matemática para validar 

empíricamente la teoría económica 

(alcances y límites) 

Uso de la modelación 

matemática para interpretar 

la realidad social y 

económica (alcances y 

límites) 

Eje transversal 2: Modelación y conocimiento económico (propuesta de discusión) 

Asignaturas Sem. Alcance teórico Alcance práctico 

Fundamentos de 

matemáticas 

 

1 

Reconocimiento de la matemática y 

su método como herramienta de 

modelación económica 

Aplicación de la herramienta 

en modelos económicos 

básicos. 

Introducción a la economía 1 Reconocimiento del método de la 

economía y del sentido y alcance 

de la abstracción. 

Aplicación de modelos 

económicos matemáticos 

básicos. 

 

Microeconomía I y II 

 

2 y 3 

Interpretación, análisis y 

afianzamiento de los modelos 

económicos y sus supuestos a nivel 

de los agentes individuales 

(alcances y límites) 

Aplicación de modelos 

económicos más 

estructurados; ejercitación 

cuantitativa (alcances y 

límites) 

 

Macroeconomía I y II 

 

3 y 4 

Interpretación, análisis y 

afianzamiento de los modelos 

económicos y sus supuestos a nivel 

Aplicación de modelos 

económicos más 

estructurados; ejercitación 



Asignaturas 

 

Sem. 

 

Alcance teórico 

 

Alcance práctico 

 

del sistema económico (alcances y 

límites) 

cuantitativa (alcances y 

límites) 

Econometría I y II 6 y 7 Afianzamiento y análisis de la 

relación entre modelo y teoría 

económica. (Alcances y límites) 

Construcción de modelos y 

medición (Alcances y 

límites) 

Eje transversal 3: Asignación de recursos/Mercado/Estado (propuesta para la discusión) 

Introducción a la economía  1 Reconocimiento de la 

problematización  

Construcción de discurso 

económico  

Microeconomía I   

2 

Fundamentación del papel del 

mercado como asignador eficiente 

de los recursos (alcances y límites)  

Fundamentación matemática 

y verificación cuantitativa de 

la eficiencia del mercado 

(alcances y límites)  

Microecon 

omía II   

 

3 

Fundamentación de los límites del 

mercado como asignador de los 

recursos a nivel de los agentes 

individuales  

Fundamentación matemática 

y verificación cuantitativa de 

los límites del mercado 

como asignador de recursos 

 

Macroeconomía I  

 

3 

Fundamentación acerca de la 

efectividad o no de la política 

económica  

Verificación analítica y 

cuantitativa de la efectividad 

o no de la política 

económica 

Teoría de juegos   

4 

Fundamentación de estrategias 

asociadas al poder de mercado 

Verificación analítica y 

cuantitativa de la interacción 

estratégica asociada al 

poder de mercado  

Crecimiento y desarrollo 

económico  

 

7 

Fundamentos de la discusión sobre 

el rol del mercado/Estado en el 

crecimiento y el desarrollo social  

Verificación analítica y 

cuantitativa del rol del 

mercado/Estado en el 

crecimiento y el desarrollo 

social 

Economía y finanzas del 

sector público  

 

8 

Fundamentación del papel 

regulatorio del Estado frente a los 

fallos del mercado  

Verificación analítica y 

cuantitativa del papel 

regulatorio del Estado frente 

a los fallos del mercado  

Eje Transversal 4: Competitividad (propuesta en discusión) 

 

Introducción a la economía 

 

1 

Reconocimiento de las ventajas del 

comercio (absolutas y 

comparativas) 

Ejercitación matemática y 

discurso económico 

Entorno internacional  7 Fundamentación teórica ventajas 

de la economía internacional para 

el comercio  

Ejercitación matemática y 

análisis crítico  

Legislación aduanera  7 Logro General: por definir/Enfoque: 

por definir 

Por definir  

Importaciones y 

exportaciones 

8 Articulación línea de investigación 

“competitividad” 

Propuestas de proyectos  

 

Asignaturas optativas I, II y 

III 

 

 

6, 7 y 8 

Articulación asignaturas del área: 

cultura y 

competitividad/Instituciones y 

 

Práctica de los negocios 

internacionales  



Asignaturas 

 

Sem. 

 

Alcance teórico 

 

Alcance práctico 

 

competitividad/entorno y 

posibilidades comerciales/Gestión 

y competitividad/Comercio exterior 

y competitividad/Mercadeo y 

competitividad 

Fuente: Albán y Rendón (2018) 

 

El eje transversal “Competitividad”22, como se anotó, emergió del proyecto curricular de 2016, de 

acuerdo con el plan de estudios vigente para la fecha de realización de la investigación el cual 

tenía un Área de formación Profundización, la cual desapareció. Una vez analizado el tema en 

relación con el nuevo plan de estudios aprobado en octubre de 2019, el énfasis se mantiene 

como un eje de profundización temático integrado al Área o componente de formación disciplinar, 

para lo cual se agrupan alrededor del énfasis las asignaturas directamente relacionadas con los 

negocios internacionales del Componente o Área de formación y las tres optativas. La discusión 

y documentación para su formalización de este eje de profundización está en curso en el 

programa como parte de la estrategia de mejoramiento. También es posible visibilizar como la 

investigación del Grupo de investigación “Economía aplicada” del programa de economía se ha 

interrelacionado con las líneas de investigación de dicho grupo (ver Capitulo 12, Investigación, 

secciones 12.6 y 12.7). Parte de las discusiones hacia el interior del Grupo de investigación 

Economía aplicada, es la valoración y posibilidad de documentar también una línea de 

investigación afín al eje trasversal. La tabla 23, muestra el desarrollo del Eje de profundización, 

precisándose las asignaturas, los semestres en que se imparten y el alcance teórico y práctico 

esperado, proceso liderado por la Jefatura del Área internacional de la Facultad y por los 

integrantes del Grupo de Investigación mencionado. 

 
 

Tabla 23 Eje transversal Competitividad Internacional y Sostenibilidad Sistémica (Componente o 
Área de formación Profesional/Disciplinar) 

ASIGNATURA SEM ALCANCE TEÓRICO ALCANCE PRÁCTICO 

Ética y economía 

/ (Ética y 

sociedad) 

4 

Comprender el supuesto de un orden 

natural, de origen providencial, que 

garantiza la coincidencia del interés 

particular con el interés de la 

colectividad. 

Reconocimiento de mantener la 

equidad y la felicidad a través de la 

simpatía en busca del bienestar 

social 

Introducción a la 

economía 
1 

Apropiación de las teorías del comercio: 

ventaja absoluta y ventaja comparativa y 

relación con el bienestar  

Practica de ejercicios números 

sobre las ventajas del comercio  

Economía 

Internacional 
5 

Afianzamiento de las Teorías del 

Comercio históricas e introducción de las 

modernas; reconocimiento de las 

visiones micro y macroeconómicas de la 

teoría de la economía internacional; y de 

Construcción de discurso 

económico y aprehensión de 

elementos para la inferencia 

histórica y política de los hechos 

económicos. 

 
22 De acuerdo con las discusiones en el Grupo de Investigación “Economía aplicada”, se decidió nombrar a este eje 
como “Eje Competitividad Internacional y Sostenibilidad Sistémica”  



ASIGNATURA SEM ALCANCE TEÓRICO ALCANCE PRÁCTICO 

teorías de las Tarifas y los argumentos 

de la Economía Política del 

Proteccionismo. 

Optativa I 

Competitividad 
6 

Reconocimiento histórico y crítico de la 

teoría y pertinencia económica y social 

de la noción de competitividad. 

Deliberación argumentativa y 

crítica de la noción de 

competitividad.   

Aplicación de los instrumentos 

conceptuales y formales para la 

medición de las ventajas del 

comercio internacional. 

Entorno 

económico 

internacional 

7 

Conocer el relacionamiento teórico de la 

Geografía Económica con las actividades 

económicas; y de estas esta con las 

necesidades humanas. 

Fundamentar el discurso 

económico y aplicar el análisis 

teórico a los países, regiones y 

sectores económicos 

Legislación 

aduanera y 

arancelaria 

7 

Conocer los procesos de Integración 

Económica, sus objetivos y las 

regulaciones institucionales en el marco 

de las tensiones 

liberalismo/proteccionismo. 

Analizar crítica y propositivamente 

los acuerdos de integración 

económica entre países en el 

marco de la realidad colombiana.  

Optativa II 

Mercadeo 

Internacional y 

DFI 

7 

Comprender los fundamentos de la 

internacionalización de las firmas, la 

Incidencia de los entornos 

internacionales y las diferencias 

culturales  

Aplicar estudios de caso u otras 

estrategias que incluyan las etapas 

de internacionalización las firmas, 

las técnicas de localización y las 

opciones logísticas de distribución 

física internacional (LDFI) 

Importaciones y 

Exportaciones 
8 

Reconocimiento de los procesos de 

comercio institucionales, como 

elementos de la competitividad de los 

países.  

Aplicar las definiciones de la 

política institucional en torno a los 

procesos de movimiento de 

mercancías entre países. 

Optativa III 

Gerencia de los 

Negocios 

Internacionales 

8 

Comprensión y afianzamiento de los 

principios gerenciales de las relaciones 

comerciales con el resto del mundo. 

Aplicar en estudios de caso y otras 

estratégicas, la base conceptual 

las negociaciones internacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo expuesto, el programa se ha enriquecido académicamente, pues desde las practicas 

docentes y la investigación se garantiza una mirada plural del conocimiento y de los desafíos que 

implican las complejas crisis contemporáneas en tanto que lo político, lo histórico, lo ético, lo 

económico son objeto de reflexión permanente y conjunta a partir de un plan de estudios 

integrado vertical y horizontalmente tal como se ha consignado.  

 

De esta manera y como se ha mostrado, quedan integrados los resultados de la investigación 

curricular de 2016 al nuevo plan de estudios del Programa de Economía de la Universidad Libre 

Cali, así como también los cambios del Plan de Estudios del Programa de Economía autorizados 

por la Consiliatura en octubre de 2019, en la vía de avanzar en la calidad académica del programa 

en relación con la interdisciplinariedad y la integralidad del mismo plan de estudios y del proceso 

de enseñanza/aprendizaje. En general puede informarse que se consolidan dos 

intencionalidades de fondo en la formación del economista de la Universidad Libre Seccional 



Cali, que se relacionan, la primera, con una perspectiva histórica, política, ética, crítica y técnica 

del proceso de enseñanza/aprendizaje de la disciplina y, segunda, la visibilización de un eje de 

profundización incluido en el Componente o Área de formación disciplinar del programa, ambas 

intensiones coherentes con el modelo pedagógico y la flexibilidad que lo caracteriza, y con los 

lineamientos curriculares de la Universidad Libre.   

 

Al cierre de entrega de este documento, se prospecta la publicación en formato de libro de los 

resultados de la investigación “Capitalismo contemporáneo: crisis que cuestionan su dinámica. 

Una revisión crítica “, en la que participaron dos estudiantes (Semillero La lleva grupo de 

investigación Desarrollo Local y Regional) que en conjunto con los dos profesores tutores, se 

adjudican la autoría del trabajo. La perspectiva del análisis es interdisciplinar. Igualmente se 

prepara el proyecto de la investigación “Crisis contemporáneas: crisis de los significados” 

también con enfoque interdisciplinar, interfacultades e interprogramas de la FCEAC. 

 

 

11.5 Flexibilidad Curricular 
 

El componente de flexibilidad que se aborda a continuación es inherente al currículo y su 

inclusión en los planes de estudio, tiene como objetivo, entre otros, contribuir a la formación 

integral e identificar las necesidades y las vocaciones del estudiante.   

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, el currículo es el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral 

y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional. 

Se podría decir que como característica fundamental del currículo para la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables  es que este es disciplinar y socialmente 

contextualizado, de acuerdo con la misión, la visión y los objetivos del PEP del programa, el cual 

debe contribuir a la integralidad y al desarrollo humano, de tal forma que se focalice en los 

conocimientos, saberes, valores, actitudes, aptitudes y en las competencias ciudadanas del 

estudiante, lo cual se hace transversal al programa de Economía. 

La flexibilidad se manifiesta con asignaturas del núcleo común entre diferentes programas de la 

Facultad, electivas (pueden compartirse con cualquier programa de las diferentes facultades 

pertenecientes a la seccional Cali), optativas de énfasis, opciones de práctica empresarial, 

opciones de grado y un plan de estudio unificado en el orden nacional entre las dos seccionales 

existentes en la Universidad Libre que poseen el programa de Economía (Seccional Cali y 

seccional Pereira), permitiendo el traslado de estudiantes entre diferentes ciudades del país. 

El establecimiento de una mayor flexibilidad se evidencia a través de un ciclo básico común, el 

cual cuenta con 15 asignaturas comunes a los programas de Administración de Empresas, 

Economía y Mercadeo para un total 46 créditos; posibilitando procesos de formación 

interdisciplinar, movilidad horaria y la posibilidad de optar por una doble titulación. 

La relación de créditos por área se presenta a continuación:  



Tabla 24 Relación de créditos /áreas de formación 

ÁREA O COMPONENTE DE 

FORMACIÓN 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

% DE PARTICIPACIÓN 

BÁSICA 46 31.94 

DISCIPLINAR 83 57.64 

INVESTIGACIÓN 4 2.78 

SOCIO HUMANÍSTICA 11 7.64 

TOTAL 144 100 

       Fuente: Acuerdo 07 de octubre de 2019 

 

Tabla 25 Relación de créditos por componente Básico /Área de formación 

COMPONENTE  NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

% DE PARTICIPACIÓN 

MATEMÁTICO 15 32.62 

FINANCIERO 6 13.04 

ADMINISTRACIÓN  13 28.26 

CONTABLE 6 13.04 

ESTADÍSTICA 6 13.04 

TOTAL 46 100 

       Fuente: Acuerdo 07 de octubre de 2019 

La flexibilidad también involucra aspectos concernientes a las franjas horarias en que se oferta 

el programa, las validaciones, el énfasis, las opciones de grado y la movilidad estudiantil nacional 

e internacional. 

La flexibilización que caracteriza al programa de Economía gira en torno a los siguientes 

aspectos: 

▪ Si bien la denominación de jornada diurna o nocturna ya no registra ninguna 

diferenciación para el Ministerio de Educación Nacional, el hecho de ofrecer el programa 

de Economía en dos franjas horarias diferenciadas, posibilitan no solo la actividad laboral 

del aspirante, sino la matrícula de asignaturas en ambos horarios si así lo desea, lo cual 

constituye un rasgo de flexibilidad del Programa. 

▪ De la misma manera, el estudiante tiene la posibilidad de tomar asignaturas que son 

comunes en los otros programas que ofrece la facultad como Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Mercadeo, generándose así una importante dinámica de 



interdisciplinariedad, toda vez que el estudiante también va sumando créditos para 

posibilitar una doble titulación en un tiempo determinado. 

▪ El estudiante puede validar asignaturas y para ello el reglamento estudiantil prevé las 

siguientes opciones: validación ordinaria, extraordinaria y por suficiencia.  

▪ También de acuerdo con el reglamento estudiantil en su artículo 31, se definen las 

homologaciones, previo estudio de los créditos académicos equivalentes, contenidos 

programáticos e intensidad horaria. 

▪ Se favorece la movilidad estudiantil con el currículo unificado entre seccionales (Pereira 

y Cali), ubicadas en distintas regiones del país, posibilitando la movilidad del estudiante 

en el caso de tener que trasladarse de ciudad. Adicionalmente, la movilidad de 

estudiantes con universidades del exterior, a través de los convenios suscritos, los cuales 

se detallan en la condición de internacionalización. 

▪ Respecto a la doble titulación, el estudiante de Economía puede cursar en los últimos 

semestres de la carrera, uno o varios períodos de estudios en otra universidad 

colombiana o del exterior con la que la Universidad Libre haya suscrito un convenio de 

doble titulación. Actualmente, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables posee un convenio de dobles titulación con la North Western State University23 

de Estados Unidos en el cual, en su apéndice 3, se señalan los términos y condiciones 

de la operatividad, posibilitándose la doble titulación: Economista de la Universidad Libre 

y Business en NWSU. 

 

▪ La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables tiene una oferta de 

nueve (9) modalidades de opción de grado, aprobadas por el Comité de Unidad 

Académica.  El estudiante selecciona una ellas de acuerdo con sus competencias e 

intereses, y desarrolla una propuesta de conformidad con su elección, según los 

requisitos específicos de cada una. La aprobación de la opción de grado y de la totalidad 

de las asignaturas del plan de estudios conduce a la obtención del título profesional. El 

objeto de las opciones de grados es fortalecer, actualizar y profundizar las competencias 

disciplinares propias de la formación y evaluar la integración de los conocimientos 

adquiridos por el estudiante a lo largo de su carrera, además de sus habilidades 

investigativas. Las opciones de grado establecidas son: a) Trabajo escrito; b) Semillero 

de investigación; c) Auxiliar de investigación; d) Creación de empresa; e) Seminario 

internacional; f) Pasantía académica internacional; g) Coterminal; h) Diplomado, y; i) 

Resultados de prueba Saber-Pro; los cuales se explican de forma detallada en cuanto a 

los requisitos y trámites para optar a cada una de estas opciones en el literal 3.1.7 

“Opciones de grado”, de la presente condición. 

 

▪ Para el cumplimiento de la práctica profesional, la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables, cuenta con un procedimiento específico24, en el que se 

identifican siete opciones de práctica, a las cuales el estudiante accede de acuerdo con 

 
23 http://www.unilibre.edu.co/publicori/2020/AdendumIII-Dobletitulacion-Economia.pdf 
24 Acuerdo No. 03 octubre 2004 Reglamento Práctica Empresarial 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2020/AdendumIII-Dobletitulacion-Economia.pdf


su preferencia entre las cuales se encuentran:  a) Gestión de empresas comunitarias con 

sentido social; b) Docencia; c) Pasantía; d) Observatorio empresarial; e) Emprendimiento 

empresarial y creación de empresas; f) Consultoría y asesoría y g) Aprendiz universitario, 

cuyo  propósito es permitir la interacción del estudiante con el sector real, a partir de 

prácticas de intervención empresarial, dinamizando el aprendizaje puesto que posibilita 

la aplicación de conocimiento en temas específicos del área económica, bajo la 

supervisión de un docente, cumpliendo así el reconocimiento de actividades extramuros, 

que favorece también el aprendizaje autónomo. Los estudiantes que certifiquen 

debidamente su experiencia laboral por un período mayor a dos años, entre otros 

aspectos, cumplen con este requisito académico participando activamente de los 

seminarios de experiencia empresarial.  

 

▪ De otro lado, el programa de Economía ofrece la posibilidad de que estudiantes que 

hayan iniciado procesos académicos en otras universidades, y los hubiesen suspendido 

por diversas circunstancias, puedan continuar sus estudios en la Universidad Libre bajo 

la modalidad de transferencia externa. 

 

▪ Sumado a lo anterior, el programa de Economía, como ya se expuso, cuenta con un 

número bajo de asignaturas con prerrequisitos de tal forma que solo doce (12) de las 48 

asignaturas tienen este tipo de exigencia como ya se expuso en la tabla 15 del numeral. 

 

 11.3, Plan de estudios. 

 En el marco de los convenios internacionales, se realiza la movilidad estudiantil brindando la 

posibilidad de realizar períodos académicos o complementarios al mismo tiempo en otras 

universidades del país o del exterior, de tal forma que las asignaturas cursadas y aprobadas 

pueden ser reconocidas por la Universidad y en consecuencia homologadas de acuerdo con el 

plan de estudios del programa, al igual que otras actividades académicas como pasantías para 

realizar prácticas, viajes de estudio o intercambios internacionales. También, a través de esta 

estrategia de flexibilización e internacionalización, se permite a los estudiantes de otras 

universidades del país o del extranjero, cursas períodos académicos en la Universidad Libre. 

En el programa de Economía, en relación con el periodo 2015- 2020, la movilidad estudiantil (Ver 

tablas 26 y 27) realizada fue: 

Tabla 26 Estudiantes entrantes período 2015-2020 

Año Entidad y Convenio País 

# Estudiantes del 

programa de 

Economía 

 

Nombre del 

estudiante 

Tipo de 

Movilidad  

2018 
Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla - 

BUAP México 1 

Manuel Antonio 

Bermúdez 

Cortesano 

Intercambio 

académico 

Fuente: Oficina de relaciones interinstitucionales (ORI), Seccional Cali 



Tabla 27 Estudiantes salientes período 2015-2020 

Año Entidad y Convenio País 

# Estudiantes del 

programa de 

Economía 

Tipo de 

Movilidad  

2015 

Universidad Austral de Chile Chile 1  Curso Corto 

Universidad Mayor de Chile Chile 1  Curso Corto 

Universidad Nacional 

Autónoma de México - UNAM 
México 1 

 Intercambio 

académico 

2016 

Universidad Abierta 

Interamericana - UAI Argentina 1 Curso Corto 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 
México 

3 Curso Corto 

Universidad Nacional 

Autónoma de México - UNAM México 1 

Intercambio 

académico 

2017 
Universidad Nacional 

Autónoma de México - UNAM México 11 Curso Corto 

2018 

Universidad Nacional 

Autónoma de México – UNAM 
México 

5 Curso Corto 

Universidad nacional de 

panamá Panamá 3 Curso Corto 

2019 

Universidad Nacional 

Autónoma de México - UNAM 
México 

5 Curso Corto 

Universidad Autónoma de 

Querétaro México 2 Curso Corto 

2020 
Universidad Autónoma de 

Querétaro México 1 Curso Corto 

     Fuente: Oficina de relaciones interinstitucionales (ORI), Seccional Cali 

En el caso de la movilidad estudiantil saliente durante el periodo de referencia, se destaca la 

realización de la opción de grado denominada pasantía internacional con la Universidad UNAM 

de México que equivale al 60% de la movilidad saliente por parte de estudiantes, y, en segundo 

lugar, con la Universidad Autónoma de Querétaro correspondiente al 17% de la movilidad 

estudiantil, y un 8.6% hacia la Universidad Nacional de Panamá. 

A su vez, es importante señalar el intercambio académico por parte de 2 estudiantes con la 

Universidad Nacional de México- UNAM, en los años 2015 y 2016. 

Por otro lado, en el programa de Economía durante el periodo 2015-2020 la movilidad (Docentes 

entrantes y salientes), se observan en las tablas 28 y 29: 



Tabla 28 Docentes entrantes período 2015-2020 

Año Entidad y Convenio País 
# Docentes del 

programa de Economía 
Tipo de Movilidad  

2016 Información Pendiente 2 Conferencista 2016 

2019 
Universidad Autónoma de 

Querétaro México 1 Profesor Visitante 

Fuente: Oficina de relaciones interinstitucionales (ORI), Seccional Cali 

 

Tabla 29 Docentes salientes período 2015-2020 

Año Entidad Y Convenio País 

# Docentes del 

programa de 

Economía 

Tipo de 

Movilidad 

2016 Universidad Abierta 

Interamericana - UAI 

Argentina 1 Otro 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

México 4 Estudios de 

Doctorado 

Universidad Autónoma del 

Estado de México - UAEM 

México 2 Otro 

México 1  Conferencista 

México 1 Conferencista 

Universidad de la Habana Cuba 1  Conferencista 

Universidad Tecnológica 

de La Habana - CUJAE 

Cuba 2 Conferencista. 

University of South Florida Estados 

Unidos 

1 Otro 

2017 Universidad Nacional 

Autónoma de México - 

UNAM 

México 2 Curso Corto 

2018 Universidad Nacional de 

Panamá 
 

Panamá 1 Curso Corto 

Fuente: Oficina de relaciones interinstitucionales (ORI), Seccional Cali 

En relación con la movilidad saliente de docentes del programa de Economía se ha enfocado 

principalmente en la participación en eventos académicos internacionales de investigación en 

calidad de conferencistas; y en segunda opción, la asistencia a cursos cortos. 

 



11.6 Estrategias de Aprendizaje  
 

Entre los procesos de formación que toman presencia en la Universidad Libre, los cuales van 

dirigidos hacia el aprendizaje de los estudiantes toman presencia fundamentalmente los 

siguientes:    

 

Formación en el aula: a partir de la utilización de técnicas y estrategias como la conferencia, 

charlas, el diálogo, conversatorios, foros abiertos, talleres, el seminario; todo a partir de la 

importancia y el fomento de la hermenéutica, la argumentación, la retórica y la lógica; como apoyo 

en la docencia.  

 

• El aprendizaje mediador o colaborativo mediante el acompañamiento tutorial ya sea de forma 

individual o grupal. 

 

• El aprendizaje autónomo: Promoción del estudio y procesos de autoformación utilizando y 

apropiándose de la tecnología como medio para el desarrollo de estrategias de autoaprendizaje; 

uso de las tecnologías de información y ambientes virtuales de aprendizaje; manejo de bases de 

datos, realización autónoma de talleres y desarrollo de trabajo en casa; uso de sistemas de 

información; que finalmente aporten y desarrollen la cultura de la disciplina para la autoformación.  

 

• Visitas empresariales o institucionales como acercamiento al contexto y dinámica de su propia 

realidad.  

 

• Las prácticas; consultorios; alianzas con actores sociales, políticos, empresariales, económicos 

y culturales.  

 

• El desarrollo de los cursos libres, la política de optativas y electivas.  

 

• El desarrollo de simposios, foros, conversatorios, congresos y muestras empresariales a nivel 

nacional e internacional.  

 

• El fomento a la práctica social comunitaria, la promoción de semilleros y grupos de 

investigación.  

 

En cuanto al acompañamiento a los estudiantes la universidad ofrece en todos los programas un 

programa de tutorías. El programa de tutorías, según lo establecido en el Acuerdo No. 04 de 

2003, consiste en el encuentro entre docente y estudiante que posibilita la identificación de 

problemas de aprendizaje y la evaluación de las metodologías que se están aplicando, lo que a 

su vez reformula el proceso académico y genera espacios más eficaces de acompañamiento, 

que alimenten la flexibilidad del proceso de aprendizaje/enseñanza. El artículo No. 1 del Acuerdo 

de Tutorías25 define la tutoría como “Un servicio educativo prestado por la Universidad Libre en 

 
25 En: https://www.unilibrecali.edu.co/images/pdf/reglamentos/acdo.%2004-03%20reglamento%20tutorias.pdf 

https://www.unilibrecali.edu.co/images/pdf/reglamentos/acdo.%2004-03%20reglamento%20tutorias.pdf


todas sus seccionales, dirigido a sus estudiantes como prácticas pedagógicas con el fin de 

apoyarlos y orientarlos en su proceso de formación integral, así como estimular el desarrollo de 

habilidades para alcanzar una ganancia en el aprendizaje de su disciplina. Está dirigida a 

potenciar las capacidades de los estudiantes y fortalecer las debilidades surgidas en los procesos 

de aprendizaje.” 

 

Es así, como la distribución del tiempo de actividades complementarias de los profesores se 

establece cada semestre en los formatos “Plan de Trabajo de Docentes según Jornada Laboral” 

(Anexo No. 1 Formato de plan de trabajo) y el formato de horario de tutorías (Ver gráfico No.08) 

en el cual se establece por parte del docente el día y horario de tutorías, según lo establecido en 

la Política Nacional de Tutorías en la Universidad Libre.  

 

Gráfica 8 Formato horario de Tutorías 

 
Fuente: Propia del Programa 

 

Por tanto, los docentes según la modalidad de vinculación ya sea media jornada o jornada 

completa, máximo el 50% del tiempo contratado lo dedica a impartir clase y el tiempo restante 

los distribuye en labores académicas complementarios distribuidas entre: Tutorías, asesorías 

disciplina, preparación de clases, reuniones administrativas, investigación o proyección social; 

tiempo que se consigna en el plan de trabajo y es entregado cada semestre al inicio al jefe de 

área respectivo. 

 

Otra estrategia de aprendizaje y enseñanza que posee la Universidad Libre es la existencia de 

monitorias, las cuales son reglamentadas mediante el Acuerdo No. 03 de octubre de 201726; el 

 
 
26En:https://www.unilibrecali.edu.co/images/pdf/reglamentos/acdo.%2003-07%20reglamento%20monitorias.pdf 

NOMBRE DOCENTE: ÁREA: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

[8:00 A 8:45)

[8:45 A 9:30)

[9:30 a 10:15)

[10:15 a 11:00)

[11:00 a 11:45)

[11:45 a 12:30)

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORARIO SABÁDO

[4:00 A 4:45) [2:00 a 2:45)

[4:45 A 5:30) [2:45 a 3:30)

[5:30 a 6:15) [3:30 a 4:15)

[6:15 a 7:00) [4:15 a 5:00)

[7:00 a 7:45)

Firma del Docente Firma del Jefe Área

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

HORARIOS DE TUTORÍAS 2021-1

ECONÓMICA

CAMPUS VALLE DEL LILI

CAMPUS SANTA ISABEL

https://www.unilibrecali.edu.co/images/pdf/reglamentos/acdo.%2003-07%20reglamento%20monitorias.pdf


cual junto a las tutorías surgen como una respuesta para diseñar actividades de acompañamiento 

al estudiante para garantizar la permanencia en la Institución y el programa de Economía; así 

como dotar a las distintas Unidades Académicas de personal auxiliar (Art.1º; Acuerdo 03, 2017) 

y garantizar la permanencia de los estudiantes en el programa de Economía.  

 

En correspondencia con el modelo pedagógico, las estrategias didáctico-pedagógicas procuran 

hacer efectiva la formación del estudiante; es así como el profesor desde su formación docente 

posibilita y aporta en:  

 

• Formación disciplinar: los contenidos y su selección tiene un papel formativo de modo que la 

didáctica se concibe como una reflexión sobre el saber para poder decir y actuar sobre el mismo 

de manera efectiva y pertinente.  

 

• Posturas ético-pedagógicas: cuya finalidad es la aproximación de forma adecuada a los saberes 

verdaderos y validados por la comunidad académica y científica.  

  

• Intervenciones efectivas docente-estudiante: las cuales permiten potenciar el equilibrio entre 

objetividad y subjetividad, autonomía, liderazgo, innovaciones y creatividad en el hacer y en el 

ser; a partir de la reflexión. 

 

Esta formación docente desde lo didáctico-pedagógico se visibiliza y hace efectiva en el discurso 

docente mediante su estructura lógica que fundamenta su área de estudio y labor docente. En 

sus prácticas de aula busca potenciar interacciones a partir de: exposiciones-socializaciones, 

trabajo individual, ya sea personalizado y/o global; actividades de comunicación y construcción 

de conocimiento. De igual forma, y en correspondencia con los fines formativos generales se 

incorporan al grupo de clase los métodos de taller y discusión. 

 

Complementariamente se desarrolla formación en el aula, apoyada desde conferencias, charlas, 

foros, talleres, seminarios, utilización de bases de datos, aplicación de simuladores o aplicativos 

y entornos virtuales de aprendizaje a través de plataformas interactivas (Moodle institucional y 

otras complementarias); como apoyo al aprendizaje y a la formación avanzada. La Universidad 

posee un punto de bolsa localizado en la nueva sede de Valle del Lili, desde donde se accede a 

prácticas y simulaciones sobre la actividad bursátil para introducirse en el mundo de la 

bursatilidad y de la globalización financiera. También se cuenta con un laboratorio financiero.  

 

Igualmente, la visión, misión y los perfiles de formación se concentran en los objetivos específicos 

a través de la docencia, investigación y proyección social. En la docencia, se promueve la 

formación del liderazgo, incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC`s); práctica de una enseñanza efectiva sin desligar la formación ética, promoción de la 

producción intelectual y cualificación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 

 
 



Respecto a la proyección social, ésta se convierte en canal de doble vía que permite relacionar 

la institución con la comunidad, a partir de la promoción del compromiso social mediante la 

comunicación e interacción con el medio social, cultural y productivo a partir de la activación de 

convenios, desarrollo de prácticas empresariales y sociales, visitas empresariales, realización de 

foros, simposios, seminarios con la intervención tanto del estudiante como de egresados. 

 

Por otro lado, la investigación como función académica e íntimamente ligada a procesos de 

formación y calidad educativa, fomenta la creación de los semilleros y la consolidación de 

grupos de investigación a través del desarrollo de proyectos y líneas de investigación. 

Para ello, promueve la investigación formativa y aplicada, articulada a proyectos y líneas 

de investigación que conduzcan a la producción de conocimiento. Por ende, existe una 

correspondencia entre la investigación y la misión, visión y Proyecto Educativo Institucional 

orientada: “(…) a la interpretación, comprensión y explicación de la realidad, cuyo resultado es 

la creación, transformación y aplicación del conocimiento en las diversas áreas del saber”27. 

 

Los diferentes procesos (Docencia, investigación y proyección social), interactúan y se articulan 

en la formación del estudiante, y son posibles a partir de la implementación, desarrollo y el 

repensar de estrategias didáctico-pedagógicas que procuren la apropiación por parte del 

estudiante en su formación como futuro profesional y ciudadano.  

 

En conclusión, la metodología de enseñanza y aprendizaje se divide en tres fases. La primera 

es el aprendizaje realizado en las aulas, la segunda la realizada de forma independiente por los 

estudiantes y finalmente las posibilidades de formación académica dirigidas por el profesor para 

el trabajo autónomo y virtual. Por tanto, los contenidos seleccionados tienen propósitos 

formativos que son presentados y puestos en discusión mediante recursos didácticos como el 

plan de clase, la revisión bibliográfica y la puesta en escena del plan de formación (currículo), a 

partir de las formas de enseñanza y teorías de aprendizaje evaluadas y validadas que permitan 

optimizar el hacer de estudiantes y profesores.  

 

El programa de Economía desarrolla durante el semestre académico una serie de actividades 

que permiten fortalecer el desarrollo curricular, y en el cual participan no solo los estudiantes 

activos del programa, sino a su vez la comunidad universitaria como estudiantes de otros 

programas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, docentes, 

egresados y usuarios externos. Es así, que entre las diferentes actividades se encuentran: 

 

• Cursos libres: la facultad ofrece capacitaciones de corta duración a través de una serie de 

seminarios y talleres, cuyo objetivo es complementar, reforzar y actualizar en temas de 

interés no solo para la población académica sino para la comunidad en general, que no 

cuentan con los recursos económicos suficientes; contribuyendo a la cualificación y 

calificación de estos grupos poblaciones. 

 
27 Reglamento de lineamientos curriculares, Artículo 24 del Acuerdo No. 01 de septiembre 25 de 2001. 



 

• Seminarios de experiencias empresariales: se trata de un espacio académico que consiste en 

fomentar charlas y conversatorios, con invitados, especialmente egresados en calidad de 

gerentes, profesionales e invitados del sector productivo, gremios o asociaciones; a su vez 

que actúa como un espacio de socialización para proyectos de investigación empresarial 

realizados por parte de la comunidad académica.  

 

• Conferencias o foros académicos: el programa de Economía ha realizado foros y conferencias 

con la participación de docentes, estudiantes y egresados; entre los cuales se destacan 

algunos recientes: 

- Foro: “Discusiones en torno al Enfoque Institucionalista de la Economía”, en el cual los 

estudiantes del semillero “La lleva” del grupo de investigación de “Desarrollo local y 

Regional” de los docentes Álvaro Albán y Jorge Rendón, actuaron como ponentes 

presentando diferentes reflexiones críticas sobre la realidad colombiana en desarrollo de 

trabajos que articulaban las asignaturas de Historia económica colombiana, Ética y 

economía y Pensamiento económico. Lo anterior, con el apoyo de dos intervenciones de 

cierre realizadas por académicos invitados. 

 

- Foro: “Humanismo y Economía”, liderado por el docente Álvaro Albán con la participación de 

tres docentes del programa de Economía como expositores, en el cual, a través de sus 

ponencias abrieron la discusión sobre las relaciones y tensiones de estas dos concepciones 

del conocimiento y de la realidad humana contemporánea. 

 

- Conferencia: “Impacto de la situación pensional en la economía colombiana”, dictado por el 

Dr. Oscar Rodríguez Salazar (Docente emérito de la Universidad Nacional y Universidad 

Externado de Colombia de Bogotá); cuyo objetivo era presentar un análisis del 

funcionamiento del sistema pensional en Colombia, elaborado desde una perspectiva que 

considera los sistemas de protección social como mediaciones sociales, a partir de las 

diferencias existentes entre el sistema privado de las administradoras de Fondos privados y 

el sistema público. 

 

- Conferencia: “Inflación de los precios rígidos”, dictado por el Dr. Juan Manuel Julio Román, 

investigador econometrista del Banco de la República de Bogotá. El tema abordado por el 

Dr. Román tuvo como objeto explicar cómo los precios fijos de algunos bienes de la canasta 

familiar que son controlados por el gobierno pueden disparar la inflación, lo cual resulta 

contradictorio. Dado que, al controlar los precios la finalidad es colocar un tope máximo hasta 

donde pueden incrementarse  

 

- Conferencia: “WEF/ Indicadores de competitividad realizada en la Universidad Libre seccional 

Pereira, con la participación de Carlos Ossa (Subsecretario de turismo y competitividad de la 

Gobernación del Valle), William González (Docente y politólogo de la Universidad Javeriana), 

Héctor Zapata (Docente programa Economía -seccional Cali); y como moderador el profesor 

Helman Quesada. 



 

- Conversatorios: “La contribución a la economía del pensamiento de Manfred Max Neef”, con 

la participación de profesores de la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali. 

 

• Cursos virtuales: diversos cursos ofertados por Bienestar Universitario con el fin de fortalecer 

competencias genéricas como la escritura, la expresión oral, habilidades técnicas y 

estrategias de aprendizaje, habilidades sociales e inteligencia emocional, y lectura crítica. 

 

• Ferias empresariales: A partir de septiembre del 2018, se cuenta con “Unilibre Emprende 

Fest”, el cual hace parte del convenio entre la Gobernación del Valle a través del Fondo INN 

(Fondo de capital semilla no reembolsable al cumplimiento de metas); el Sena y la 

Universidad Libre Cali. En su inauguración durante la semana cultural de la seccional Cali, 

se contó con la participación de 10 universidades del suroccidente colombiano, y se 

entregaron más de $8.000 millones a proyectos de emprendimiento e innovadores en el 

departamento. Este proyecto busca estimular las potencialidades de emprendimiento de los 

estudiantes no solo de la Universidad Libre sino de otras universidades de la región y 

comunidad en general; así como la generación de ingresos y empresa mediante el apoyo 

estatal.  

 

• Participación en seminarios, congresos y simposios: el programa promueve y apoya la 

participación de sus estudiantes y docentes en actividades académicas como: seminarios, 

congresos, simposios, coloquios, conferencias, talleres entre otros; contribuyendo a su 

formación académica y profesional.  

 

A manera de síntesis, la tabla 30 relaciona las principales estrategias de acompañamiento 

desarrolladas por los programas de la Universidad, sus características y modalidades de 

recursos asignados: 

Tabla 30 Estrategias de acompañamiento 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS ESTRATEGIA # DE 

USUARIOS 

RESPONSABLE 

Tutorías a 

estudiantes con 

profesores del 

programa. 

Horas específicas en el plan 

de trabajo semestral. 

Tutorías por cada 

profesor (a) de 

cada área a fin de 

cubrir las 

necesidades e 

interés de   

conocimientos de 

los estudiantes. 

Todos los 

estudiantes 

del programa. 

Docentes del 

programa. 



Promoción de la 

empleabilidad de 

los estudiantes. 

Apoyo a estudiantes 

egresados para la 

empleabilidad de los mismos. 

Utilizando los 

canales de 

comunicación 

institucionales, 

aprovechando los 

nexos y la 

conexión con el 

sector productivo. 

Todos los 

estudiantes. 

Lograr la 

vinculación de 

al menos dos 

estudiantes 

cada año. 

Directivos y 

profesores de la 

facultad. 

Organización de 

eventos 

académicos como 

foros, 

conversatorios, 

cursos virtuales, 

paneles de 

discusión y 

conferencias. 

Equipos de comunicación, 

auditorios, logística, recursos 

económicos. 

Organizando 

eventos 

académicos 

aprovechando las 

relaciones 

interinstitucionales 

del programa y de 

la universidad. 

Programando al 

menos 5 

actividades 

relacionadas 

durante cada 

semestre. 

Estudiantes y 

profesores de 

la facultad y 

del programa 

El decano, 

profesoras y 

profesores del 

programa. 

Impulso a la 

investigación. 

La coordinación de 

investigación de la facultad, 

la dirección general de 

investigaciones mediante 

apoyo logístico y económico 

y la universidad como 

institución. 

Vinculando a los 

estudiantes a 

proyectos de 

investigación de 

los grupos de 

investigación de la 

facultad 

previamente 

categorizados por 

Colciencias en 

calidad de 

colaboradores y 

semilleros. 

Todos los 

estudiantes 

del programa. 

Mínimo 10 

estudiantes 

del programa. 

Decano, dirección 

general de 

investigaciones, 

coordinador de 

investigaciones de 

la facultad y 

profesores con sus 

grupos de 

investigación. 



Práctica en 

empresas. 

La facultad dispone como 

modalidad de grado la 

práctica empresarial y 

nombre a un docente para 

que acompañe el proceso de 

desarrollo de la práctica, los 

aprendizajes y resultados de 

la misma. 

Estableciendo 

contactos y 

convenios entre la 

universidad y la 

empresa 

facilitante 

mediante carta y/o 

contrato de 

compromiso. 

Todos los 

estudiantes. 

Vincular al 

menos a 6 

estudiantes de 

último 

semestre. 

Profesores 

directores de 

práctica. 

Seminario 

internacional. 

La universidad promueve 

como opción de grado una 

salida internacional a un país 

latinoamericano en convenio 

con alguna universidad 

importante de dicho país. Se 

dispone de un cuerpo de 

profesores de la facultad que 

viajan con los estudiantes y la 

universidad que los recibe 

designa a docentes de dicha 

institución para que les dicten 

un seminario sobre temas 

relacionados con su 

formación profesional. 

La facultad 

establece 

convenios con las 

universidades del 

exterior y contrata 

mediante la 

tercerización a 

una entidad para 

que se encargue 

de los transportes 

y la logística 

general requerida 

en la actividad. 

Los estudiantes 

asumen la 

totalidad de los 

costos. 

Todos los 

estudiantes. 

Lograr la 

vinculación de 

al menos 3 

estudiantes. 

El decano y los 

profesores 

acompañantes. 

Visitas a 

empresas e 

instituciones 

locales. 

Los y las profesoras disponen 

en sus cursos, previa 

autorización de la 

universidad, visitas con los 

estudiantes a empresas en 

instituciones de la región. 

Se firman 

convenios y 

acuerdos con 

dichas 

instituciones. 

Todos los 

estudiantes. 

Decano, 

profesores y 

profesoras. 

Búsqueda de 

información en 

bases de datos 

electrónicas. 

La universidad, a través de la 

biblioteca dispone el acceso 

de los estudiantes a las 

bases y libros electrónico 

previo acuerdo y pago de la 

universidad a las 

instituciones y empresas 

prestadoras de este tipo de 

servicios. 

La universidad 

firma un contrato 

de confiabilidad y 

acceso a dichas 

bases. 

Estudiantes y 

profesores. 

En primer lugar, la 

universidad y el 

apoyo institucional 

se realiza a través 

de la dirección 

general de la 

biblioteca. 



Simulaciones 

financieras y de 

bolsa. 

La universidad cuenta con un 

punto de bolsa localizado en 

la sede Valle del Lili dotado e 

interconectado para que los 

estudiantes puedan tener 

acceso a la información 

bursátil del mundo y 

desarrollar actividades de 

laboratorio 

s docentes 

programan desde 

las áreas 

relacionadas 

actividades 

frecuentes de 

simulación 

durante al menos, 

un semestre 

académico. 

Todos los 

estudiantes 

del programa. 

Profesor del área 

financiera. 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.7 Opciones de grado 
 

El Reglamento estudiantil de la Universidad Libre, expedido por la Honorable Consiliatura 

mediante el Acuerdo No. 02 de 2016 señala en el capítulo 17 “Del título y de las opciones de 

grado” en su artículo 73, define el término título como “El reconocimiento expreso de carácter 

académico, otorgado a un egresado a la culminación de un programa con el lleno de los requisitos 

exigidos por la ley, los estatutos y los reglamentos de la Universidad”; para lo cual el estudiante 

debe cumplir como requisitos no solo el haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan 

de estudios si no a su vez cumplir con los requisitos generales y especiales de grado para cada 

programa. 

Es así, como la Universidad Libre a partir del PEI a su vez integra tanto el macrocurrículo como 

el mesocurrículo, en donde esté último corresponde a la estructura que evidencia la relación con 

la misión y la interacción de saberes y prácticas, así como de las metodologías que direccionan 

la construcción y aplicación del conocimiento al interior de cada programa académico. Entre las 

características del currículo tanto de la Universidad como del programa de Economía se 

encuentra la flexibilidad, lo cual “brinda oportunidades de elección sobre alternativas de 

profundización, tiempos, ritmos de aprendizaje, fuentes de aprendizaje y facilidad para optar y 

acceder a ellas” (PEI Universidad Libre, 2014).  

Lo anterior, permite que el estudiante pueda elegir libremente entre las diferentes opciones de 

grado de acuerdo con sus intereses, competencias y perfil para optar finalmente al título de 

Economista. Para ello, el Comité de Unidad Académica mediante Resolución No. 01 de Enero 

15 de 2021, reglamenta los requisitos y procedimientos de opciones de grado de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; en el cual el Artículo 2 de la resolución en 

mención define: “consistirán en un conjunto de actividades mediante las cuales, con 

acompañamiento disciplinar de docentes de la Facultad, se pueda evaluar la integración de los 

conocimientos y competencias, adquiridos por el estudiante a lo largo del proceso de formación 

profesional”. 



Con el fin de garantizar flexibilidad curricular, así como garantizar la disponibilidad de diferentes 

opciones que permiten la culminación exitosa del proceso formativo, la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables tiene una oferta de siete modalidades de opción de 

grado, aprobadas por el Comité de Unidad Académica28.  El estudiante selecciona una ellas de 

acuerdo con sus competencias e intereses, y desarrolla una propuesta de conformidad con su 

elección, según los requisitos específicos de cada una. La aprobación de la opción de grado y 

de la totalidad de las asignaturas del plan de estudios conduce a la obtención del título 

profesional. Estas opciones de grado a su vez se encuentra enmarcadas en la 

internacionalización de la Universidad libre, mediante la expedición del Acuerdo No. 03 de 2012 

por el cual no solo se desarrolla el Acuerdo No. 05 de Julio 9 de 2003 sobre la promoción de la 

internacionalización de la Universidad Libre mediante la creación de la Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI), sino también la expedición posterior del reglamento de movilidad docente 

y estudiantil, estableciendo como una estrategia de internacionalización en la movilidad de 

estudiantes para gestionar e implementar pasantías en el exterior. 

A su vez, las opciones de grado se articulan con las áreas misionales siendo coherentes con la 

misión (PEI Universidad Libre) y con el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI, 2014), a 

partir de los programas y proyectos desarrollados en el capítulo IV del documento en mención, 

mediante los siguientes programas: (i) Programa 5: Una universidad de docencia con 

investigación; que entre sus objetivos señala: el fortalecimiento de semilleros de investigación, 

afianzar procesos de investigación y la priorización de la investigación y definición de políticas, 

líneas y proyectos en el ámbito nacional, seccional y de programas; (ii) Programa 7: Universidad 

con amplia proyección social; con objetivos como: Realizar estudios regionales sobre 

necesidades que contemplen alcances de desarrollo local y nacional; y (iii) Programa 8. Una 

Universidad moderna y proyectada internacionalmente, que plantea entre otros, el fortalecimiento 

mediante estrategias transversales de internacionalización. Lo anterior, puede observarse 

mediante en la siguiente tabla: 

 

En concordancia con lo establecido en los párrafos anteriores, el objeto de las opciones de 

grados es fortalecer, actualizar y profundizar las competencias disciplinares propias de la 

formación y evaluar la integración de los conocimientos adquiridos por el estudiante a lo largo de 

su carrera, además de sus habilidades investigativas. Las opciones de grado establecidas son: 

a) Trabajo de grado; b) Auxiliar de investigación; c) Semillero (monitor) de investigación; d) 

Creación de empresa; e) Seminario internacional; f) Pasantía académica internacional; g) 

Diplomado de profundización. h) Resultado pruebas saber pro. i) Coterminal.  

 

La tabla 31 presenta la articulación de algunas de las opciones de grado con los programas 

institucionales establecidos a través del PIDI:  

 

 

 
28 Resolución 01 diciembre 13 2017 Reglamento Opciones de Grado. 



Tabla 31 Opciones de grados vinculados a los programas del PIDI (2015-2024) 

Programas del PIDI Opciones de grado 

Universidad de docencia 

con investigación 

Trabajo escrito 

Semillero de investigación 

Auxiliar de investigación 

Universidad con amplia 

proyección social 

Creación de empresa 

Diplomado 

Universidad proyectada 

internacionalmente 

Seminario internacional 

Pasantía académica internacional 

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan Integral de Desarrollo Institucional 

(PIDI) 2015-2024 y Resolución No. 01 de 2021 “Procedimientos de opciones de grado” 
 

Las opciones de grado establecidas en el Artículo 2 de la Resolución No. 01 de 202129 son: 

▪ Trabajo Escrito 

Consiste en un trabajo que es desarrollado por los estudiantes acerca de un tema o problema 

fundamentado que corresponde a necesidades de las líneas de investigación del programa y sus 

grupos de investigación. la Facultad. Por tanto, se trata de un diagnóstico, un análisis o un 

estudio, que asume la forma de monografía o artículo publicable en revista, que contemple el 

requisito de evaluación por pares internos” (Artículo 46, Reglamento de Investigaciones).  

Los requisitos específicos de esta opción de grado relacionados con los aspectos propios del 

informe final; en cual será diseñado por la dirección del centro de investigación, socializado y 

entregado a los estudiantes previo a la inscripción de la temática a investigar ante el centro de 

investigaciones mediante el diligenciamiento del formulario digital, el anteproyecto respectivo, 

previo el visto bueno del director de esta opción. Inscripción que debe ser realizada por (sea que 

lo integren uno o dos estudiantes). Una vez aprobada e inscrita la opción, el estudiante continúa 

con el desarrollo del trabajo según el direccionamiento y acompañamiento del director. 

Asignación que se llevará a cabo una vez aprobado el anteproyecto por parte del director del 

centro de investigaciones de la Facultad y director del programa de Economía, asignado un 

profesor de la Facultad quien acompañará al Estudiante en el desarrollo del proyecto final.  

Una vez entregado el informe final que debe cumplir con una estructura señalada en el Artículo 

6, parágrafo 4 (Resolución No. 01 de 2020), se asignará un Jurado, quien será seleccionado por 

la dirección del centro de investigaciones de la Faculta, previo a la sustentación. Luego, 

realizados los ajustes de las observaciones resultado del proceso de sustentación, el informe 

final debe ser entregado al centro de investigaciones en formato digital, donde los estudiantes 

 
29 https://www.unilibrecali.edu.co/index.php/en/opciones-grado-fceac 
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deberán firmar un formato autorizando o no, a la Universidad, para la publicación en el repositorio 

digital institucional. 

Finalmente, al acto de sustentación deben asistir, por lo menos: el Estudiante, el director del 

trabajo de grado, el Jurado y el director del centro; levantando un acto en el cual se informe los 

detalles de la sustentación. 

 

▪ Semillero de Investigación 

Los semilleros de investigación (Art. 38 del Acuerdo 01 de 2019) estarán conformados por uno o 

más estudiantes, bajo la dirección de al menos un docente investigador. El semillero busca 

identificar y conocer la realidad de las problemáticas actuales relacionadas con el campo del 

conocimiento, mediante un estudio sistemático, orientado a la formación personal y la 

consolidación de una cultura investigativa; y es válido como opción de grado para quienes 

permanezcan desarrollando actividades en este, por un período mínimo de dos (2) años, que 

culmina con la presentación de un informe o un artículo de investigación avalado por el director 

del proyecto (Art. 46 del Acuerdo 01 del 1 de febrero de 2019). 

Para acceder a dicha opción de grado, el semillero debe ser inscrito por el director de este, según 

el medio indicado por la dirección del centro de investigaciones, quien verifica el cumplimiento 

del período de permanencia del estudiante en el semillero de investigación.  Período que 

corresponde a un mínimo de dos años, en el cual desarrollará actividades orientadas por el 

docente líder del semillero del programa de Economía, pero que solo podrá inscribir como opción 

de grado cuando se encuentre en el último semestre. 

En cuanto, al director del semillero, éste debe ser un profesor vinculado a la Universidad Libre, 

integrante de un grupo de investigación, quien orientará a uno o más estudiantes interesados en 

desarrollar actividades de investigación formativa (Artículos 38 y 39 del Acuerdo 01 del 1 de 

febrero de 2019). 

Es así, como resultado del semillero el Artículo 46 del Acuerdo 01 del 1 de febrero de 2019, el 

estudiante debe presentar un informe que debe contener los elementos de informe final de la 

opción de grado: Trabajo escrito; o presentar un artículo de investigación avalado por el director 

del semillero. Artículo debe cumplir con los requisitos exigidos para los autores de una de las 

revistas de la Universidad Libre. 

Finalmente, una vez terminado el proceso de participación de parte del estudiante en el semillero, 

y precio visto del director del semillero, debe socializarse los resultados por lo menos ante un 

Jurado, director del semillero y el director del centro de investigaciones o su delegado; levantando 

un acta como evidencia de dicha socialización. 

 

▪ Auxiliar de Investigación 

Es el Estudiante que voluntariamente se vincula al centro de investigación o a un proyecto de 

investigación, durante un período mínimo de un (1) año, al término del cual deberán presentar 



un informe avalado por el director del proyecto o un artículo científico publicable que describa su 

aporte al avance del proyecto (Art. 46 del Acuerdo 01 del 1 de febrero de 2019). 

El proceso de vinculación como auxiliar de investigación, se realiza por convocatoria que 

generará la dirección del centro de investigaciones de la Facultad, previa solicitud de los 

docentes investigadores que requieran apoyo en el desarrollo de algún proyecto o actividades 

investigativas aprobadas por el Comité de Investigaciones de la Facultad. (Art. 40 y 41 del 

Acuerdo 01 del 1 de febrero de 2019). Vinculación que no implica subordinación laboral de la 

Universidad ya que forma parte del proceso de formación o capacitación (Parágrafo único del 

Art. 40 del Acuerdo 01 de 1 febrero de 2019). 

Por otro lado, el director del auxiliar de investigación, debe ser un profesor vinculado a la 

Universidad Libre, integrante de un grupo de investigación, quien orientará a uno o más 

estudiantes, interesados en desarrollar actividades de investigación formativa, como se 

describen en los Artículos 40 al 43 del Acuerdo 01 del 1 de febrero de 2019. Donde el resultado 

de dicho proceso implicará que el estudiante presente un informe o un artículo de investigación 

avalado por el director. Informe que debe contener los elementos del informe final de la opción 

de grado trabajo escrito (Artículo 6. Parágrafo del Acuerdo 01 de 2019). 

 

▪ Creación de Empresa 

Consiste en adelantar el proceso de emprendimiento de una empresa por parte del estudiante, 

mediante la elaboración del plan de negocio sobre una nueva empresa ubicada en una actividad 

productiva, comercial o de servicios. Si se trata de una empresa ya constituida, el estudiante 

deberá realizar los estudios y análisis que sustenten la propuesta, igualmente demostrar su 

participación en calidad de socio o accionista y confirmar que ha contribuido al fortalecimiento de 

la organización al poner en práctica los conocimientos adquiridos en el plan de estudios al cual 

esté vinculado.  

Para el proceso de inscripción de esta opción de grado: (i) El estudiante se pondrá en contacto 

con el director del área de Emprendimiento de la Facultad, quien, en coordinación con el director 

del centro de investigación designará al director de la opción de creación de empresa; (ii) El 

estudiante diligenciará el formulario digital de inscripción, desde el enlace enviado por la dirección 

del centro de investigaciones y remite por correo, en el formato oficial, el anteproyecto 

correspondiente, previo visto bueno del director de la opción creación de empresa; (iii) Aprobada 

e inscrita la opción, el estudiante debe continuar el desarrollo del trabajo en acuerdos con el 

director de la opción, quien lo orientará; y (iv) La dirección del centro de investigaciones de la 

facultad coordinará el proceso de evaluación, sustentación y entrega del informe final.  

 

El informe final debe cumplir con una estructura el cual, mediante acto público debe exponer los 

resultados de su desarrollo. Realizados los ajustes de las observaciones hechas por el Jurado, 

si existieren, la dirección del centro programará la sustentación. A la cual deben asistir, por lo 

menos: El Estudiante, el director de la opción, el Jurado y el director del centro. Finalizada la 

sustentación, el Jurado dará una calificación en el formato definido por el centro de 

investigaciones. Se levantará un acta en donde se informe detalles de la sustentación. 



• Seminario Internacional 

Es una actividad de carácter académica, que tiene como objetivo primordial permitir la movilidad 

de estudiantes a una universidad extranjera con la cual exista un convenio o se esté 

desarrollando una alianza académica. El seminario internacional, incluye: sesiones de carácter 

teórico - práctica en temas relacionados con los cubiertos por los programas de la Facultad, con 

una duración mínima de treinta (30) horas. La selección de las temáticas a desarrollar será 

responsabilidad de la decanatura y las direcciones de programa, quienes deberán tener en 

cuenta aspectos curriculares, el desarrollo de las líneas de investigación de la Facultad y de los 

programas; las cuales deben comunicarse a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, 

las temáticas aprobadas; siendo los aspectos logísticos y de organización a cargo de la Facultad 

con el apoyo de la ORI. 

Respecto al proceso de inscripción, el director del programa es responsable de autorizar la 

movilidad de los estudiantes atendiendo a que cumplan los requisitos aquí consignados y ser 

informados a la ORI. Para ello, el estudiante deberá tener un promedio acumulado mínimo de 

tres puntos ocho (3.8), y no haber sido sancionado disciplinariamente. Diligenciando y radicando 

el formato de inscripción y anexo del certificado de estudios expedido por Registro Académico 

en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales – ORI– con el visto bueno de la dirección del 

programa. 

 

▪ Pasantía Académica Internacional 

Consiste en la movilidad de estudiantes a otro país a través de convenios con que cuenta la 

Universidad Libre con instituciones de Educación Superior, y cuyo objetivo es cursar y aprobar 

un Diplomado o equivalente, de estancia media entre tres y seis meses en temas del área 

disciplinar del programa académico de Economía, en desarrollo del intercambio o movilidad 

estudiantil.  

El proceso inicia con la autorización para participar en la pasantía académica Internacional, la 

cual es realizada por parte del director del programa de Economía quien autoriza la movilidad de 

Pasantía Académica Internacional e informa a la ORI y a la dirección del Centro de 

Investigaciones de la Facultad. Posteriormente, el proceso de inscripción por parte de los 

estudiantes que opten a esta modalidad de grado debe demostrar un promedio igual o superior 

a cuatro puntos cero (4.0). Diligenciando y radicando el formato de inscripción, con el visto bueno 

de la dirección del programa, y anexo del certificado de estudios expedido por la oficina de 

Registro Académico, ante la Oficina de Relaciones Interinstitucionales – ORI. 

Finalmente, una vez cursado el diplomado en la Universidad extranjera objeto del convenio, el 

estudiante debe soportar copia del certificado de aprobación del diplomado cursado o 

equivalente, y subirse al formulario que es administrado por el centro de investigaciones de la 

Facultad, del tal modo que permita el registro de la opción para la elaboración de la resolución. 

 

 

 



▪ Coterminal 

La Resolución No. 13 de agosto de 2020 emitida por la Consiliatura de la Universidad regula los 

coterminales, cuyo objeto según lo establece el Artículo 1º. es “propiciar la movilidad y la 

flexibilidad curricular entre pregrado y posgrado y, por la otra, reforzar la formación del estudiante 

de pregrado interesado en continuar estudios de posgrado”. 

La opción consiste en un conjunto de asignaturas o créditos, seleccionados de un programa de 

especialización o maestría, ofertados en la Facultad, que el estudiante puede cursar, como 

opción de grado, con el fin de propiciar la movilidad y flexibilidad curricular entre pregrado y 

posgrado y reforzar la formación del estudiante de pregrado interesado en continuar estudios de 

posgrado.  

El proceso de selección y admisión inicia con la presentación de los candidatos a dicha opción 

por parte del director del programa y el coordinador del respectivo posgrado ante el Comité de 

Unidad Académica de la Facultad (CUA). Para ello: (i) el estudiante será admitido en una cohorte 

de acuerdo con la disponibilidad de cupos del programa del posgrado al cual se postule; (ii) 

Acreditar un promedio ponderado igual o superior a tres puntos cinco (3.5) para especializaciones 

o a tres puntos ocho (3.8) para maestrías; y (iii) Haber cursado y aprobado, como mínimo, el 75% 

de los créditos académicos de su plan de estudios.  

Respecto a la carga académica del estudiante, el Artículo 5 de la Resolución No. 13 de 2020 en 

el punto (b), plantea que la carga total académica de las asignaturas y/o créditos académicos del 

Coterminal como opción de grado “…no podrá ser superior a la totalidad de créditos académicos 

del primer semestre del posgrado”. 

Debe aclararse, que quienes cursen asignaturas y/o créditos académicos como Coterminal (en 

opción de grado) no adquieren la calidad de estudiante regular del posgrado, pero si deben 

responder a las obligaciones académicas de este. A su vez, debe tenerse en cuenta por parte 

del estudiante que elija dicha opción de grado, las fechas de inicio de estos programas en donde 

los estudiantes admitidos al Coterminal deberán pagar por las asignaturas o créditos académicos 

del posgrado, el valor de los derechos pecuniarios establecidos por la Universidad para el 

respectivo programa de posgrado, en proporción al valor del semestre del programa elegido. 

Dentro de las posibilidades que tienen los estudiantes de realizar proyectos desde el aula, se 

incluye la realización de proyectos enfocados hacia la creación de empresa o de productos, este 

proceso puede contar con acompañamiento por parte del CEIDEUL. 

Al momento del ingreso de los estudiantes a la universidad, son caracterizados desde el 

Programa de Permanencia y Graduación con Calidad PPGC, el cual identifica aquellos 

estudiantes con riesgo de deserción académica y les brinda acompañamiento integral para el 

mejoramiento de sus competencias y habilidades de estudio, dicho acompañamiento tiene 

cobertura en las familias, de esta forma se mitiga el riesgo de deserción y amplía las posibilidades 

de éxito académico. 

 

 

 



▪ Diplomado 

Consiste en un conjunto de temáticas específicas, de actualidad, relacionadas con la profesión 

o áreas afines a esta. Las temáticas serán organizadas por la dirección del programa, en el cual, 

el diplomado tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas presenciales y se aprobará 

con la asistencia del 90% de la intensidad horaria ofertada, con la obtención de un promedio de 

tres puntos ocho (3.8) entre los módulos o temáticas cursados en el diplomado y la aprobación 

del Taller integrador.  

El diplomado iniciará atendiendo al mínimo de estudiantes determinado por la dirección 

financiera; y podrán optar a esta opción los estudiantes que hayan completado su formación 

académica en los programas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables o le falten dos (2) asignaturas para culminarlo. 

Como resultado de la opción de diplomado, el estudiante debe construir un caso de investigación, 

que será recibido y revisado por el profesor acompañante del módulo denominado “Taller 

Integrador”, correspondiente a una de las temáticas tratadas durante el diplomado. Dicho caso 

de investigación debe responder a una situación real de una organización; y donde el profesor 

del módulo, Taller Integrador, dará las orientaciones básicas de la estructura y presentación del 

caso. Caso que debe ser entregado en los tiempos definidos por el profesor del módulo; donde 

en el caso de presentarse una situación de fuerza mayor o fortuito por parte del estudiante. Éste 

debe solicitar ante el Comité de Unidad Académica (CUA) de la Facultad, la entrega 

extemporánea, dentro de los dos meses posteriores a la finalización del Diplomado. 

 

▪ Resultados de prueba saber pro  

Los estudiantes que alcancen un resultado en las Pruebas Saber Pro, relacionada con el 

programa de Economía, igual o superior al 140% del resultado que arroje la media nacional de 

la prueba en el período de presentación por parte del Estudiante, tendrá derecho a ser exonerado 

del requisito de grado del respectivo programa. El resultado válido, tanto de la prueba individual 

como de la media nacional, es el certificado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación, ICFES, y debe corresponder al presentado como estudiante de la Universidad Libre. 

Para lo anterior, dicho porcentaje establecido en el Artículo 14 de la Resolución No.01 de 2020, 

debe ser revisado y podrá ser ajustado por el Comité de Unidad Académica de la Facultad, CUA, 

cada año. Opción de grado que es de carácter individual dado la naturaleza de la prueba.  

Una vez, explicadas y descritas las diferentes opciones de grado a la cuales puede optar el 

estudiante del programa de Economía. Es importante destacar, que el Artículo 19 de la resolución 

en mención, establece con relación al tema de “Penalización de cualquier opción”, que todo 

estudiante que haya inscrito una de las diferentes opciones de grado anteriormente presentadas, 

y que abandone, debe iniciar el proceso en otra opción de grado. Si el Estudiante no cumple con 

alguno de los requisitos de la opción en proceso, el caso será llevado al CUA para que este 

defina su situación.  

 



12. INVESTIGACIÓN 
 

“La investigación es en la Universidad Libre una meta y un espacio académico que genera 

pensamiento autónomo, crítico y creativo en la comunidad universitaria, carácter pluralista y 

respeto a la diferencia, así como un énfasis en el ejercicio de la docencia. Es concebida ésta 

como la actividad académica sistemática y permanente de producción, aplicación y 

transformación de conocimiento, tecnología e innovación, cuyo resultado deberá expresarse en 

productos verificables y reconocidos por pares académicos. Así mismo, se asume como una 

función sustantiva de apoyo a los procesos formativos, íntimamente ligada con la calidad 

educativa.” (Universidad Libre, 2014) 

 

El Acuerdo Nº 1 de 2019 «Por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de la 

Universidad Libre y se expide una nueva versión», a su vez define:  

 

➢ Formación para la investigación: Comprende las bases y acercamientos a la investigación, 

que se incentivan en el aula, enfocada a propiciar espacios para la compresión y aplicación 

de conceptos y métodos, técnicas y procedimientos, que permitan despertar el espíritu 

investigativo de los estudiantes, a lo largo de su proceso formativo.  

➢ Investigación formativa: Se establece a partir de la relación entre docencia e investigación, 

como ejercicio pedagógico integrado por los estudiantes, auxiliares de investigación, 

semilleros, jóvenes investigadores, Profesores de Planta dedicados a la investigación, grupos 

y redes de investigación; con el propósito de incrementar la cultura investigativa y promover 

nuevas actitudes en áreas de la ciencia y la tecnología, con prácticas reales, que permita a la 

comunidad académica, ser integrante activa de los equipos de investigación.  

➢ Investigación científica o académica: Es el proceso sistemático y continuo de análisis y 

explicación de problemas, fenómenos, eventos y hechos investigativos, que comprende la 

investigación básica y la investigación aplicada. 

 

Los fundamentos de la investigación en la Universidad Libre se desarrollan a partir de su relación 

con la docencia, integrada a la investigación científica (básica y aplicada), reflejados en los 

procesos formativos de pregrado y posgrado, mediante el impulso permanente al desarrollo 

sostenible en las zonas de influencia de todas sus Seccionales.  

 

▪ Investigación básica: La investigación básica, se conoce también con el nombre de 

teórica o fundamental; su propósito es el de generar, producir y obtener nuevos 

conocimientos a través de teorías. Busca el progreso científico con miras a formulaciones 

hipotéticas de posible aplicación posterior. Sus propósitos, son los de ampliar los campos 

del conocimiento y su utilidad; busca en consecuencia propender por el avance teórico 

de todas las ciencias. 

 

• Investigación aplicada: Se entiende como tal, la investigación activa, dinámica o empírica; 

está muy ligada a la básica, pues pretende confrontar la teoría con la realidad. Esta 



investigación busca el estudio y aplicación a problemas en circunstancias y 

características concretas. 

 

Para la definición de los procedimientos de investigación de la Universidad, los miembros de la 

comunidad académica se guían bajo una serie de fundamentos que fomentan el pensamiento 

crítico y contribuyen al mejoramiento de la perspectiva autónoma en la investigación: 

1. Epistemológicos: Son los referentes a la construcción e identificación del objeto de 

estudio a partir de las teorías del conocimiento y la formulación de una concepción de la 

realidad que se estudia. 

2. Teóricos: Son las diferentes explicaciones científicas que existen acerca de los hechos 

objeto de estudio. 

3. Técnicos: Son acciones, modos, aplicación de tecnologías e instrumentos que permiten 

desarrollar los procesos investigativos. 

4. Metodológicos: Son procedimientos y acercamientos, entre el objeto y el sujeto que son 

puestos en práctica para el desarrollo de las investigaciones. 

 

En concordancia con el Sistema Nacional de Investigación, el programa estructura sus procesos 

de investigación bajo los siguientes principios: 

 

 Libertad: Garantiza la libertad de investigación, de cátedra, de expresión, de conciencia y de 

pensamiento, para el ejercicio de las funciones universitarias de investigación, docencia y 

proyección social. 

Igualdad: Garantiza las condiciones y recursos para su generación, desarrollo y aplicación, en 

igualdad de oportunidades para los docentes, estudiantes y para la sociedad. 

Pluralismo: En la investigación tendrán cabida todas las corrientes científicas, filosóficas, 

sociales, económicas y culturales de la humanidad. 

Autonomía: La investigación y la producción intelectual, científica y tecnológica deben realizarse 

con el principio de autonomía universitaria. 

Democracia: El conocimiento es patrimonio de la humanidad, en consecuencia, cumple una 

función de compromiso social. 

Innovación: La investigación es un proceso de discusión, controversia dialógica y acción de 

cambio permanente, con el propósito de generar nuevos conocimientos, orientados hacia la 

satisfacción de las necesidades humanas y al desarrollo sostenible. 

Rigor científico y tecnológico: La investigación, la ciencia y la tecnología constituyen un 

proceso sistemático, riguroso y propositivo, generador de conocimientos y saberes teóricos y 

aplicados. 

Proyección social: La investigación debe cumplir una función social transformadora. En 

consecuencia, debe tender hacia el mejoramiento de la calidad de vida de todos los sectores de 

la sociedad, con énfasis en los más vulnerables y excluidos. 

  

La investigación como eje fundamental del quehacer educativo implementa una estrategia 

pedagógica dinamizadora en un desarrollo curricular que tiene como punto de partida diversos 

problemas de desarrollo que se vuelven proyectos, los cuales constituirán unidades de desarrollo 



de las líneas de investigación previstas en la facultad y en su programa de Economía, las redes 

académicas investigativas y la utilización de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

  

Según los Lineamientos Curriculares de la Universidad Libre, la investigación en la institución 

debe ser estudiada y aplicada desde las siguientes categorías: 

  

Por la forma y objeto de estudio: Investigaciones formativas e investigaciones empíricas. 

En materia de investigación formativa en un proceso de aprendizaje activo, los docentes juegan 

un papel pasivo por lo que el estudiante se convierte en un sujeto activo responsable de su 

proceso, mientras que en la investigación empírica el docente investigador encabeza sus propios 

proyectos orientados a las líneas establecidas en el programa en compañía del estudiante quien 

juega el papel de auxiliares de investigación. 

 

Por la clase y utilidad: Investigaciones puras o teóricas e investigaciones aplicadas. 

 

Por las Normas de la Educación Superior: Investigaciones formativas e investigaciones en 

sentido estricto. 

 

En relación con el reglamento de investigaciones, las investigaciones en la seccional se 

direccionan a través del Consejo Seccional de Investigaciones presidido por la Rectoría 

Seccional, la Dirección Seccional de Investigaciones y los directores del Centro de 

Investigaciones de cada Facultad. 

 

12.1 Investigación del Programa Economía  
 

La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables cuenta con un Centro de 

Investigaciones, que se encarga de planear, coordinar, hacer seguimiento y control a todas las 

actividades de investigación propias de la dinámica de los diferentes grupos adscritos a esta 

unidad, de los docentes vinculados con funciones de investigación, el seguimiento de proyectos; 

y, en general todas las labores propias de investigación en articulación a las políticas y 

lineamientos establecidos en el acuerdo y por el Consejo Seccional de Investigaciones, la 

Dirección Seccional de Investigaciones y el Comité de Investigaciones de Facultad, según el 

caso. La Facultad y su Centro de Investigaciones, han dinamizado actividades que 

transversalizan el currículo y la formación de un espíritu investigativo en los estudiantes con 

actividades tales como: 

• Potenciación de las competencias comunicativas fundamentales en el proceso de 

formación investigativa, con el desarrollo de trabajos desde los cursos de Cátedra 

Unilibrista y expresión verbal y escrita. 

• Seguidamente en el curso de epistemología y metodología de la investigación y en el 

de modelos de investigación se desarrolla un trabajo que permite comprender la lógica 

y dinámica de la investigación formativa desde la exploración teórica y contextual, la 



construcción de los marcos de referencia, el diseño metodológico que permiten 

diseñar anteproyectos y desarrollar proyectos que apoyan los grupos y líneas de 

investigación.  

• El compromiso de diferentes docentes que dentro de cursos de formación económica 

diseñan estrategias de formación en la que fomentan el pensamiento investigativo de 

los profesionales en formación, articulando el uso de herramientas como las bases de 

datos de investigación o fuentes de información económica gubernamentales y 

científicas a la aplicación del conocimiento del curso, con el fin de consolidar 

experiencias que integren el uso de una perspectiva investigativa en el aula.   

• La investigación en el aula les brinda a los estudiantes la formación necesaria desde 

el punto de vista metodológico, para que estos lleguen con las competencias 

requeridas para su labor como auxiliares de investigación. 

 La enseñanza de la metodología de la investigación no se concibe como un proceso aislado sino 

como una estrategia pedagógica utilizada por el docente en el aula. En este sentido y teniendo 

en cuenta los criterios del reglamento de investigaciones, la Facultad, el Centro de 

Investigaciones y en particular el programa de Economía como estrategia para fortalecer la 

investigación formativa desarrolla programas en función de: 

• Realizar investigación en cascada: Según los grupos de investigación reconocidos y 

categorizados ante Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS) y 

desde la dirección de estos convocar, acompañar y realizar actividades que involucran a 

los estudiantes como investigadores auxiliares. 

• Convocar y acompañar la conformación de semilleros, desde donde se dinamiza la 

formación investigativa, “aprender investigación, investigando”. 

• Participar en todas las actividades convocadas por los estamentos que apoyan la 

investigación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS), la Red 

Colombiana de Semilleros de Investigación (COLSI), la Red Regional de Semilleros de 

Investigación (RREDSI) y eventos de divulgación del conocimiento científico convocados 

por otras universidades de la región, del país y del mundo. 

• Concordancia con la normativa institucional: El PEI y currículo favorecen los procesos de 

formación desde el aprendizaje autónomo; con el apoyo del Centro de Investigaciones 

desde la dinámica de los semilleros de investigación, la investigación en el aula y el 

desarrollo de investigaciones propiamente dichas. 

El Centro de Investigaciones de la Facultad coordina los procesos de investigación de esta 

unidad académica, facilitando las postulaciones de proyectos a las diferentes convocatorias y los 

trabajos de grado, tanto de pregrado como de posgrado.  Igualmente se coordinan las opciones 

de semilleros de investigación y de auxiliares de investigación.  Estos últimos se vinculan a los 

grupos de investigación, coordinados por los diferentes profesores investigadores. 

Los grupos de investigación de la Facultad han producido en los últimos cinco años (2016 - 2020) 

111 artículos, 58 libros y 63 capítulos de libros, 37 documentos de trabajo, otra publicación, 140 
productos técnicos y tecnológicos, 39 consultorías, 52 de otros productos de apropiación social 



y circulación del conocimiento, 261 trabajos dirigidos de pregrado y posgrado, 22 en demás 

trabajos, entre otros productos.  Este conteo se muestra en la tabla 45 y en el Anexo 2 se 

relacionan las referencias bibliográficas. 

EI reglamento de investigaciones (Acuerdo No. 01 del 1 de febrero de 2019) establece los 

elementos del modelo de investigación, siendo éste el referente para dinamizar y articular la 

investigación al currículo del programa de Economía. La estructura curricular del programa, en 

su ciclo básico de formación, cuyo objetivo es la fundamentación, tiene una serie de asignaturas 

del área socio-humanística y cuantitativa, que fortalecen la formación del estudiante en la 

indagación, la investigación formativa y el abordaje de los problemas de contexto. En este sentido 

la estadística descriptica y la inferencial, así como el cálculo, fundamentan al estudiante en sus 

logros analíticos y de razonamiento.  

Por otra parte, el curso de expresión verbal y escrita fundamenta los aprendizajes comunicativos; 

los cursos de epistemología y metodología de investigación y el de modelos de investigación, 

refuerzan los fundamentos de investigación.  Estos transversalizan a las demás áreas del 

microcurrículo.  

En las opciones de grado de la Facultad, relacionadas en el numeral 5.2.2 (p. 114) se destaca la 

posibilidad de cursar un diplomado, en el que, los estudiantes desarrollan casos aplicados 

relacionados con la temática del diplomado, en este sentido se tiene un acervo de trabajos 

prácticos que sirven de referentes de investigación aplicada y que contribuyen a la formación 

para la investigación. 

Los estudiantes tienen la posibilidad de vincularse a los semilleros de investigación, liderados 

por los docentes investigadores, o como auxiliares de investigación.  Estas constituyen también 

opciones de grado existentes en la facultad. 

La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables - FCEAC - ha estructurado y 

consolidado once (11) grupos de investigación; de los cuales, dos grupos tributan especialmente 

al programa de Economía, ellos son: Desarrollo local y regional y Economía aplicada, los cuales 

se describen más adelante. 

Las investigaciones realizadas por los grupos que aportan al Programa, semilleros de 

investigación y auxiliares de investigación, han posibilitado el fortalecimiento de dinámicas de 

investigación científica aplicada que contribuyen al fortalecimiento curricular del programa y al 

incremento de la experiencia en investigación de los docentes adscritos a este. 

Desde el nacimiento del programa, como oferta académica, de formación profesional, en la 

seccional, se ha mantenido un continuo esfuerzo por fortalecer la investigación formativa para 

contribuir en la generación de cultura de investigación entre los estudiantes, mediante procesos 

de investigación social aplicada en trabajos de campo en el entorno natural de la universidad.  

A través de los grupos de investigación en los que interactúan profesores y estudiantes del 

programa, se han generado productos fruto de proyectos, como artículos, ponencias y libros, 

entre otros, que contribuyen a la gestión del conocimiento y a la apropiación, circulación de este 

en la sociedad colombiana. 



El proceso de investigación formativa se logra a través del trabajo de campo, los semilleros de 

investigación y auxiliares de investigación con el apoyo de los docentes investigadores y de los 

docentes de las asignaturas como Epistemología y Metodología de la Investigación, Modelos de 

Investigación, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial,  y las asignaturas del área de 

formación disciplinar, como las  asignaturas relacionadas con la economía (micro, macro, 

internacional, la econometría, etc.).   

La interacción entre el trabajo teórico y en campo ha permitido un ejercicio de aprendizaje teórico 

y práctico, que posibilita el desarrollo de proyectos de investigación aplicados al área de estudio 

del programa y su divulgación como trabajos de impacto en el desarrollo regional, lo que favorece 

al sector productivo y a la sociedad.   Entre los que se cuentan: modelos de negocios 

innovadores, planes de mercadeo, investigaciones de mercados, planes exportadores e 

inteligencia de mercados. 

 

12.2 Formación en investigación 
 

El pregrado en Economía, además de la formación de profesionales con competencias 

académicas (el saber) laborales (el hacer) y del ser, se destaca el desarrollo de logros de 

aprendizajes en investigación para contribuir a la solución de problemas relacionadas con el 

campo de acción del programa, en el entorno nacional e internacional.  En este sentido, se forma 

un profesional con una mirada crítica y con fortalezas para identificar y resolver problemas 

relacionados con la economía en general, en organizaciones existentes en el contexto local, 

regional, nacional o internacional. 

Para lograr sus objetivos, el programa de Economía cuenta con la reglamentación citada en este 

capítulo, los elementos del modelo de investigación, una estructura organizacional para la 

investigación, una planta docente de alta calidad más el apoyo logístico y administrativo; 

elementos, entre otros, que forman parte del macrocurrículo. Estos aspectos se encuentran 

plenamente articulados con el microcurrículo y contribuyen en el proceso de la investigación 

formativa del estudiante del programa. 

Desde el microcurrículo, por lo tanto, se fortalece el proceso de formación para la investigación.  

De manera directa desde las asignaturas de Expresión Verbal y Escrita, dos créditos; 

Epistemología y Metodología de la Investigación, dos créditos; y, Modelos de Investigación, con 

dos créditos. Asignaturas que se encuentran apoyadas por asignaturas de ciencias básicas como 

los cálculos y las estadísticas, así como también por materias de formación disciplinar como la 

Econometría. La asignatura Emprendimiento e Innovación, del área de formación básica, apoya 

la investigación en cuanto constituye la base para el desarrollo de la opción de grado creación 

de empresa, en la cual los estudiantes tienen la posibilidad de hacer el diseño de un plan de 

negocio combinando los elementos del proceso de investigación científica con los de un proyecto 

de inversión.  Lo anterior muestra cómo la investigación transversaliza el programa de Economía 

de la Universidad Libre. 

La investigación en el programa de Economía apoya, de manera transversal el área de formación 

disciplinar como las asignaturas de Microeconomía, Macroeconomía, Teoría Política y Monetaria, 



Entorno Económico Internacional, Crecimiento y Desarrollo Económico, Importaciones y 

Exportaciones, Estructura y coyuntura Económica entre otras. 

Durante el transcurrir de las asignaturas anteriores se desarrollan las temáticas necesarias para 

que los estudiantes del programa de Economía fortalezcan las competencias en la planeación y 

desarrollo de un trabajo mediante el uso de los métodos de investigación científica y en particular 

de la investigación aplicada al campo de estudio del programa.  

  

12.3 La investigación presente en el Plan de Estudios. 
 

En la tabla 32 se relacionan las asignaturas que orientan a los estudiantes del programa de 

Economía en los procesos de formación para la investigación.  Este proceso prepara a los 

estudiantes para las investigaciones que realicen durante los diferentes cursos de la carrera, 

como también en el desarrollo del trabajo de grado, si eligen esta opción, además de los 

proyectos que se desarrollen en los semilleros de investigación o auxiliares de investigación.   

 

Tabla 32 Opciones de grados vinculados a los programas del PIDI (2015-2024) 

Semestre Asignatura Créditos 

1 Expresión verbal y escrita 2 

3 Epistemología y Metodología de investigación 2 

3 Estadística Descriptiva 3 

4 Estadística Inferencial 3 

5 Modelos de Investigación 2 

5 Técnicas de Medición Económica 2 

5 Emprendimiento e Innovación 2 

6 Formulación y Gestión de Proyectos 3 

6 Econometría I  4 

6 Econometría II 4 

         Fuente: Plan de estudios de Economía. 

En total son 25 créditos que permiten formar a los estudiantes de Economía de la Universidad 

Libre con pensamiento crítico y conocimientos para el desarrollo de proyectos de investigación 

en su campo de estudio. 

 



12.4 La investigación como requisito de grado. 
 

El Comité de Unidad Académica, CUA, entre otras funciones académicas, se encarga de 

reglamentar las opciones de grado existentes en la Facultad.  Se encuentra vigente la Resolución 

No. 01 del 15 de enero de 2021, en la cual se aprobaron los requisitos y procedimientos de las 

opciones de grado de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables.  Estas 

mismas opciones son válidas para los estudiantes de los 4 programas de pregrado de la Facultad. 

Las opciones que contempla el reglamento citado que se relacionan más directamente con la 

investigación son: a) Trabajo Escrito; b) Semillero de Investigación; c) Auxiliar de Investigación; 

d) Creación de Empresa. 

Por esta razón, estas cuatro opciones son coordinadas desde el Centro de Investigaciones de la 

Facultad. La tabla 33 muestra el número de estudiantes del programa que han elegido las 

opciones de grado orientadas a la investigación en los últimos cinco años. 

Teniendo presente que el trabajo de investigación es un producto que concreta y consolida el 

proceso de formación investigativa, creativa o de innovación, el Centro de Investigaciones de la 

Facultad de CEAC, promueve la vinculación de los estudiantes a los Semilleros de Investigación 

o a la postulación de Auxiliares de Investigación, garantizando el aumento de las estadísticas de 

proyectos de investigación y a su vez propiciando la graduación exitosa.  

Tabla 33 Estudiantes del programa que han elegido las opciones de grado basadas en 
investigación 

Opción de Investigación 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALES 

  Trabajo escrito 3 3 6 0 4 16 

  Auxiliar de investigación 2 2 3 0 0 7 

  Creación de empresa 2 4 0 0 0 6 

   TOTALES 7 9 9 0 4 29 

Fuente: Centro de Investigaciones FCEAC. 

 

12.5 Estrategias para vincular estudiantes a la investigación 

El sistema de evaluación de las convocatorias internas de Facultad investigación y las nacionales 

para la financiación de proyectos de investigación, contemplan, y seguirán haciéndolo, la 

vinculación de estudiantes a los proyectos de investigación, de hecho, esta circunstancia tiene 

un peso en la evaluación para ser aprobado el proyecto (se adjunta el modelo de convocatoria 

que incluye el formato de evaluación).   

Es decir, los profesores, líderes de proyectos de investigación y coinvestigadores, informarán a 

sus estudiantes de la posibilidad que tienen de vincularse a los semilleros de investigación o 

como auxiliares de investigación, a lo cual los estudiantes responden.  



Los artículos 38 y 39 del Acuerdo No. 01 de 1 de febrero de 2019, definen los semilleros y sus 

deberes y el artículo 40, del mismo Acuerdo, define a los auxiliares de investigación deberes e 

incentivos a los cuales pueden acceder.  Por otro lado, en la resolución No. 01 del 15 de enero 

de 2021 se reglamentan los requisitos y procedimientos de las opciones de grado para los 

estudiantes de la Facultad.  

Entre los incentivos que ofrece la Universidad a los estudiantes que se vinculen como auxiliares 

de investigación tienen la posibilidad de tener exenciones por una sola vez, establecidos en el 

reglamento estudiantil (Art. 72, Acuerdo No. 02 de enero 18 de 2006).  El auxiliar de investigación 

podrá presentar ponencias, relacionadas con el proyecto de investigación en el que esté 

participando, en eventos de cualquier ámbito, la Universidad, mediante el centro de 

investigaciones, apoya económicamente esta actividad.  

Por otro lado, los estudiantes que se vinculan a semilleros de investigación se incentivan 

mediante el apoyo económico para trasladarse a eventos locales, regionales, nacionales e 

internacionales.  A partir de la solicitud que realice el profesor, que orienta el semillero, la 

Universidad Libre financia la suscripción a eventos (cuando se requiera) los pasajes y viáticos, 

que se tramitan por intermedio del Centro de Investigaciones de la Facultad cuando se presentan 

ponencias en eventos de diferente ámbito.  El requisito es que esté registrado en el semillero y 

que disponga de la ponencia resultado de un proyecto de investigación del estudiante. 

Otro incentivo, que constituye un valor evidente, es la posibilidad que tienen los estudiantes, tanto 

del semillero de investigación, como auxiliar de investigación, de graduarse con los desarrollos 

que hayan alcanzado en sus actividades de investigación, siempre que, además de estas, 

cumplan con un año continuo en su desarrollo (auxiliar de investigación) y dos años continuos 

de participación (semillerista) según los reglamentos. 

 

12.6 Líneas de Investigación 
 

Las líneas de investigación son definidas por la Universidad, como el reconocimiento de la 
proyección de una temática o eje temático a lo largo de cierto tiempo, en la cual se observan 
diferentes lógicas, metodologías, discursos o estilos. Es el resultado de un proceso de 
articulación investigativa en torno a una pregunta capaz de convocar varios proyectos. 
 
Las líneas además de señalar los esfuerzos e intereses en que está centrada la investigación, 
de las facultades y los programas académicos, deben propender hacia el trabajo conjunto y 
colaborativo, entre los grupos de investigación de las diferentes Facultades a Nivel Nacional, 
atendiendo las posibilidades que éstos presenten y, buscando la consolidación y el desarrollo de 
los proyectos y los grupos de investigación. 
 
Las categorías más relevantes, mediante las cuales se desarrolla la investigación son:  
 

• Institucionales 

• De facultad 

• De programas 

• Por ejes temáticos 
 



 
• De Las Líneas Institucionales 
 
Definen el rumbo de la Universidad en materia de investigación y responden a necesidades 
internas y externas orientadas a la solución de problemáticas concretas del contexto social, 
político, económico, cultural y de la Universidad. Estas son determinantes para la actividad de 
Ciencia, Tecnología Innovación y Desarrollo, que se debe realizar en cada una de las 
Seccionales, Facultades, Programas académicos, Centros de Investigación, Grupos y equipos 
de trabajo, con el fin de fortalecer los resultados de investigación de la Institución a nivel general. 
 
• De Las Líneas de Investigación de Facultad 
 
Responden a los objetivos de las líneas Institucionales y son definidas por áreas de conocimiento 
y corresponden a aspectos fundamentales que determinan la identidad y la razón de ser de la 
respectiva unidad académica de la Universidad; las mismas guardarán coherencia con líneas 
Institucionales y estarán orientadas a generar el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación 
de las facultades a Nivel Nacional, de manera transversal. Se entenderá que son el factor 
primordial, para el desarrollo de la investigación en concordancia con las políticas y las 
necesidades internacionales, nacionales, regionales, locales e institucionales.  
 
• De las Líneas de Investigación y los Ejes Temáticos 
 
De las líneas de investigación de los programas se derivan los ejes temáticos que, a su vez, 
responden a las diversas problemáticas de las regiones y del país, que generan el desarrollo de 
los proyectos y trabajos de investigación que se realizan al interior de los grupos. 
 
 

Tabla 34 Líneas de investigación del programa 

Programa Línea 

 
 
 
 
Economía  

Competitividad  

Econometría  

Negocios y Logística Internacional  

Teoría Económica  

Desarrollo Local  

Historia, desarrollo y pensamiento crítico  

Negocios Internacionales  

Teoría y Política Económica  
Fuente: Información del Centro de Investigación de la FCEAC. 2020 

 
 

12.7 Grupos de Investigación 
 

La investigación en la Facultad tiene una característica particular, es interdisciplinar, aplica los 
principios definidos en el modelo de gestión de la investigación para la Universidad Libre.  El 
principio hologramático, representación del sistema como un todo, busca superar el 
reduccionismo el cual ve el todo en las partes y no al contrario. El principio hologramático se ve 
reflejado en la conformación de los grupos de investigación de la Facultad.  Estos son integrados 



por docentes de diferente formación profesional pero que han identificado elementos de 
encuentro interdisciplinar.  
 
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables - FCEAC – tiene avalados 
ante Minciencias 11 grupos de investigación, 10 de los cuales han sido creados en la Facultad y 
uno fue creado en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez, pero tiene un integrante de 
la Universidad Libre. De los 11 grupos de investigación avalados por la Facultad, 10 están 
categorizados por la convocatoria Colciencias (hoy Minciencias) 833 de 2018, como se muestra 
en la tabla 35. 
 

Tabla 35 Categorías de los grupos de Investigación de la FCEAC 

Nombre del Grupo 
Convocatoria 
Colciencias 833 de 
2018 

Código 

Colectivo Génesis GTI A COL0017585 

Mercadeo e Iniciativa Empresarial B COL0040073 

Gestión Organizacional B COL0027572 

GICMA C COL0140489 

Armonización y Valuación Contable C COL0027769 

Pyme. GIP (I+D) - COL0076817 

Gestión y Productividad Contable C COL0042908 

Gestión y Apoyo a MiPymes C COL0043289 

Alternativas Contables C COL0040144 

Economía Aplicada C COL0028909 

Desarrollo Local y Regional C COL0015769 

 Fuente: Información del Centro de Investigación de la FCEAC. 2020 

 
A través de estos grupos se han fomentado las prácticas investigativas de carácter formativo y 
científico, por lo tanto, las investigaciones realizadas por los grupos de investigación que apoyan 
los programas han posibilitado el fortalecimiento de dinámicas de investigación científica, 
aplicada y de intervención que contribuyen al fortalecimiento curricular del programa y a la 
cualificación permanente de los docentes adscritos a este.   
 
Como se explicaba en el numeral anterior, al describir las líneas de investigación del programa, 
en la Facultad, los grupos de investigación pueden tributar a cualquiera de los programas; sin 
embargo, los grupos que más tributan al programa de Economía son los dos que se muestran 
en la tabla 36 es decir, Economía Aplicada y Desarrollo local y Regional.  Los dos grupos se 
encuentran categorizados en C según la convocatoria Colciencias 833 de 2018. 
 
 

Tabla 36 Categorías de los grupos de Investigación del programa 

Nombre del Grupo 
Convocatoria Colciencias 
833 de 2018 

Código 

Economía Aplicada C COL0028909 

Desarrollo Local y Regional C COL0015769 

 Fuente: Información del Centro de Investigación de la FCEAC. 2020 



 
Los semilleros que en el año 2020 trabajaban sobre temas relacionados con la Economía eran 
los que se muestran en la tabla 37. Se puede observar que los semilleros son liderados por 
docentes investigadores de los dos grupos que tributan al programa.  El trabajo con los semilleros 
ha permitido que se generen dinámicas de asimilación de una cultura para la investigación entre 
los estudiantes que participan, ya que ellos se ven inmersos en procesos de investigación para 
dar solución a problemáticas organizacionales relacionadas directa o indirectamente con 
temáticas propias del programa.  
 
En este orden de ideas, el Semillero Competitividad de las exportaciones colombianas, 

acompañado por el profesor Dr. Alberto Gómez Mejía y el semillero Economía Aplicada, liderado 

por el profesor Esp. Héctor Darío Zapata González han venido trabajando en la línea de la 

competitividad. De otro lado el semillero La Lleva bajo el liderazgo del Esp. Alvaro Albán Moreno 

ha trabajado en los temas asociados a la línea de investigación Historia, Desarrollo y 

Pensamiento Crítico. Los tres semilleros han venido desarrollando trabajos extracurriculares que 

les permiten ampliar su visión crítica del tema de la competitividad lo que les permite a sus 

participantes desarrollar conocimientos teórico prácticos en la investigación.   

Como ha pasado con los semilleros anteriores, todos los demás semilleros han hecho lo propio 
con el liderazgo de los docentes investigadores para incentivar el desarrollo de las 
competencias investigativas y de esta manera generar un espíritu crítico entre los estudiantes 
del programa. 
 

Tabla 37 Semilleros de investigación del programa de Economía 

Nombre 
Semillero 

Número 
integrantes 

Grupo de 
Investigación 

Nombre 
Asesor 

Nombre del proyecto 
Línea de 
Investigación 

Competitividad 
de las 
exportaciones 
colombianas 

2 

Economía 
Aplicada 

Dr. Alberto 
Gómez Mejía 

Indicadores de 
competitividad de las 
exportaciones 
colombianas 

Competitividad 

Economía 
Aplicada 5 

Economía 
Aplicada 

Esp. Héctor 
Darío Zapata 
González 

Competitividad de las 
exportaciones 
colombianas 

Competitividad  

La Lleva 

4 

Desarrollo 
Local y 
Regional 

Esp. Álvaro 
Albán Moreno 

Manejo social del 
Trastorno Obsesivo 
Compulsivo (TOC) en la 
ciudad de Santiago de 
Cali y su posible 
relación con las teorías 
de Desarrollo Humano 
(DH).  

Historia, 
Desarrollo y 
Pensamiento 
Crítico 

Fuente: Centro de Investigaciones FCEAC 

La Dirección Seccional de Investigaciones, programa eventos y actividades tendientes a 

promover y apoyar la investigación formativa en la Universidad, a los cuales se inscriben los 

estudiantes del programa de Economía. Entre las actividades programadas desde la seccional 

de investigaciones se encuentran: 

• Jornadas de investigación 



• Semana de la Ciencia y la innovación – en el marco de la semana cultural donde se abren 

espacios para el emprendimiento y trabajos de investigación- 

• Actividades de apoyo a las jornadas de Marketing. 

• Foros permanentes de investigación. 

• Jornada de Inscripción de Semilleros de Investigación. 

• Semana de la Ciencia Tecnología e Innovación y XIV Jornada de Investigación, encuentro 

de Grupos y Semilleros de Investigación. 

• Salidas pedagógicas (La Elvira y Guambía - Misak Universidad). 

• Cine foros 

 

12.8 Profesores con asignación horaria para investigar. 
 

Los ocho profesores relacionados en la tabla 38, vinculados a los dos grupos de investigación 

(Economía Aplicada y Desarrollo local y Regional) imparten clases en el programa de Economía 

y son profesores vinculados a los grupos de investigación. Dos de los ocho profesores se 

encuentran categorizados por Colciencias (hoy Minciencias) en la convocatoria 833 de 2018, 

en categoría Junior. Dos de los profesores dedican 28 horas de la asignación horaria semanal a 

la Investigación. Los seis profesores restantes, dedican de a 10 horas semanales a investigar, 

ya que tienen también responsabilidades académico-administrativas. 

La mayoría son profesores con amplia experiencia en investigación, existe un promedio de 12.9 

años entre los docentes que hacen investigación en los grupos que tributan al programa de 

Economía de la Facultad. 

Tabla 38 Profesores que atienden a la investigación del programa 

Docente Nivel de formación 
Experiencia 
investigativa 

Horas 
dedicadas a la 
investigación 

Clasificación 
convocatoria 
833 del 2018 

Álvaro Albán 
Moreno 

Especialista 18 años 10 
JUNIOR 

Adolfo León 
García Arias 

Magister 14 años 10 - 

Alberto Gomez 
Mejía 

Doctorado 18 años 28 
JUNIOR 

Helman 
Quesada 
Méndez 

Doctorado 4 años 10 - 

Jorge Alberto 
Rendón Vélez 

Magister 16 años 10 - 

Carlos Alberto 
Ríos Lasso 

Magister 1 año 10 - 

Jorge Humberto 
Triana Machado 

Magister 14 años 28 - 



Docente Nivel de formación 
Experiencia 
investigativa 

Horas 
dedicadas a la 
investigación 

Clasificación 
convocatoria 
833 del 2018 

Héctor Darío 
Zapata 

González 
Especialista 18 años 10 - 

Fuente: Centro de Investigaciones Facultad, basado en GrupLac y planes de trabajo 2021. 

 

12.9 Productos registrados en los GrupLac de grupos que aportan al programa 

de Economía a diciembre de 2020 
 

En los años del 2016 al 2020 se han generado 44 productos por cuenta de los profesores 

investigadores del programa de Economía.  El conteo discriminado de productos se puede 

apreciar en la tabla No. 39 

 

La relación de todos los productos de la tabla 53 se encuentran en el archivo Excel denominado 

ANEXO 2-productos FACULTAD 2016 – 2020, que se adjunta. 

 

Tabla 39 Producción y actividades de los grupos de investigación en GrupLac del 
programa de economía de la FCEAC en el período 2016-2020 

Grupo ART LB C. LB DT PTT Otros, ASCC TDP DeT 

Desarrollo Local y Regional 2 5 2 4 0 0 1 0 

Economía Aplicada 9 7 0 1 1 2 8 2 

TOTAL, últimos cinco años 11 12 2 5 1 2 9 2 

NOTAS: ART: Artículos; LB: Libros; C. LB: Capítulos de Libros; DT: Documentos de trabajo; PTT: Producción técnica 

y tecnológica; Otros, ASCC: Otros, Apropiación Social y Circulación del Conocimiento; TDP: Trabajos dirigidos 

Pregrado y posgrado; DeT: Demás trabajos. 

Fuente: Centro de investigaciones basado en Gruplac. 

 

En la tabla 40 se relacionan los proyectos que han sido propuestos por el grupo Desarrollo local 

y regional, del programa de Economía, entre los años 2014 al 2020.  

 

Tabla 40 Proyectos en GrupLac de los grupos del programa de Economía del 2014 al 
2020 

Año Título del proyecto 
Grupo de 

Investigación 

2020 Manejo social del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en la 

ciudad de Santiago de Cali y su posible relación con las teorías de 

Desarrollo Humano (DH) 

Desarrollo Local y 

Regional 

2020 TEORÍA MICROECONÓMICA BÁSICA: ELEMENTOS 

INTERPRETATIVOS Y DIDÁCTICOS DE LOS INSTRUMENTOS Y 

LENGUAJE MATEMÁTICO. 

Desarrollo Local y 

Regional 



Año Título del proyecto 
Grupo de 

Investigación 

2019 ENSAYOS RESULTADOS DEL DIPLOMADO DE EDUCACION 

SUPERIOR Y PEDAGOGIA TRANSFORMADORA 

Desarrollo Local y 

Regional 

2016 Tierra, conflicto y democracia en Colombia Desarrollo Local y 

Regional 

2016 Educación, currículo y calidad académica. Perspectivas críticas de 

la enseñanza/aprendizaje de la ciencia económica 

Desarrollo Local y 

Regional 

2014 Indicadores Sociales Fase III Desarrollo Local y 

Regional 

Fuente: Centro de investigaciones basado en Gruplac. 

 

En la tabla 41 muestra una relación de proyectos que han participado de las convocatorias 

internas de facultad en los últimos cuatro años (2017 – 2020) de los grupos del programa de 

Economía. 

 

Tabla 41 Proyectos convocatorias internas de Facultad 2016-2020 propuestos desde los 
grupos que tributan al programa de Economía 

Año 
Título de la 

Investigación 

Fuente de 

financiación 

Monto de 

la 

inversión $ 

Investigadores Actividades 

2017 Determinantes 

del 

comportamiento 

pro-social de la 

población de 

Miranda, Cauca: 

un experimento 

económico en 

un ambiente de 

posconflicto 

Universidad 

Libre 

     

20.000.000  

José Santiago 

Arroyo Mina 

• Dos artículos de la 

investigación; 

• uno de comunicación social 

del conocimiento (ponencia 

nacional); 

• uno de circulación de 

conocimiento especializado 

(socialización en Unilibre); 

• un trabajo de grado de 

pregrado. 

2019 La Didáctica de 

la Econometría 

Universidad 

Libre 

     

12.700.000  

Alberto Gómez 

Mejía 

• Artículo sobre metodología 

para la enseñanza de la 

econometría; 

• conferencias-Cursos 

Formación de monitores para 

futuros profesores de 

econometría;(ver 

observaciones); 

• libro Material didáctico CD-

Powerpoint; 

• una Asesoría de opción de 

grado. 

file:///C:/Users/Hugo%20Paz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/3CD8E102.tmp%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Hugo%20Paz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/3CD8E102.tmp%23RANGE!A1


2019 Verificación de 

la hipótesis “La 

maldición de los 

recursos no 

renovables “ 

para Colombia 

en el periodo 

2000 -2016  

Universidad 

Libre 

     

15.000.000  

Helman 

Quesada; 

John Jairo Junca 

Jorge H.Triana 

Machado 

• Informe final 

• Artículo para revista 

indexada 

• Dirección trabajo de grado 

• Ponencia en evento 

Nacional e Internacional 

• Dos auxiliares de 

Investigación 

2020 Manejo social 

del Trastorno 

Obsesivo 

Compulsivo 

(TOC) en la 

ciudad de 

Santiago de Cali 

y su posible 

relación con las 

teorías de 

Desarrollo 

Humano (DH) 

Universidad 

Libre 

     

18.000.000  

Jorge Alberto 

Rendón; 

Raúl Antonio 

Castro García 

ÁLVARO ALBÁN 

MORENO 

• Artículo en Revista 

Académica indexada, 

• informe final y 

• socialización en ponencias. 

2020 Percepción de 

país a partir del 

posacuerdo 

gobierno 

Colombia-FARC 

EP 

Universidad 

Libre 

       

6.000.000  

Leopoldo Muñoz 

CARLOS 

ALBERTO RÍOS 

LASSO 

• Artículo en Revista 

Académica indexada, 

• informe final y 

• ponencia. 

2020 Teoría 

microeconómica 

básica: 

elementos 

interpretativos y 

didácticos   de 

los instrumentos 

y lenguaje 

matemáticos  

Universidad 

Libre 

       

8.000.000  

JORGE 

ALBERTO 

RENDÓN VÉLEZ 

• Un libro 

• informes parcial y final. 

Fuente: Centro de Investigaciones FCEAC 

 

12.10 Proyectos de investigación con impacto social desarrollados por docentes 

del programa de Economía. 
 

Algunos de los proyectos que han venido siendo desarrollados por los profesores de la Facultad, 

de los grupos que tributan al programa de Economía, tienen impacto social, como se relacionan 

en la tabla 42.  Por ejemplo, el proyecto “Crecimiento, desarrollo y democracia en Colombia. Los 

contrapesos de un proceso incompleto. Tercera edición”, el cual es liderado por el profesor Esp. 

Álvaro Albán Moreno, ha impactado a los estudiantes de Economía del país, ya que es un libro 

que es demandado por los profesores del área. Al proyecto se han unido estudiantes que han 



participado y se han graduado mediante los aportes que han realizado, dirigidos por el Dr. Albán, 

líder del proyecto. 

 

De otra parte, en el proyecto La Didáctica de la Econometría el Dr. Alberto Gómez Mejía se 

encuentra desarrollando un libro de Econometría que le permitirá a los estudiantes disponer de 

una herramienta didáctica para apoyar el aprendizaje de un tema que tiene un grado de dificultad 

relativamente alto para los estudiantes del programa de Economía. El tema es muy importante 

para el análisis de datos económicos históricos y poder visualizar el comportamiento futuro de 

ciertos aspectos económicos. 

 

Tabla 42 Proyectos de Investigación con impacto desarrollados por docentes del 
programa de Economía 

Año 

Título del 

proyecto o 

actividad 

Breve descripción u 

objetivo del 

proyecto o actividad 

Docente 

coordinador 
Impacto Grupo de interés 

2018 Crecimiento, 

desarrollo y 

democracia en 

Colombia. Los 

contrapesos de 

un proceso 

incompleto. 

Tercera edición 

El libro permite tener 

una visión amplia de 

las realidades 

colombianas desde 

una perspectiva 

histórica, política, 

técnica y crítica. 

Esp. Álvaro 

Albán Moreno 

Una 

deliberación 

académica y 

social 

Estudiantes y 

profesores de los 

programas de las 

Ciencias Sociales, 

dirigentes 

gremiales, 

autoridades 

políticas, líderes 

sociales, entre otros 

2019 La Didáctica de la 

Econometría 

Rediseñar el 

contenido curricular 

de los cursos de 

Econometría 

Dr. Alberto 

Gómez Mejía 

Comprensión y 

aplicación de la 

Econometría 

en el análisis 

de datos 

históricos 

Estudiantes de 

Economía 

Fuente: Centro de Investigación FCEAC 

  



12.11 Proyección en la investigación del programa 
 

La universidad Libre se ha propuesto continuar con las convocatorias anuales internas de 

facultad, que se realizan cada año, para la financiación de la investigación; convocatorias 

nacionales para la financiación de investigaciones que se ejecutan cada dos años.  En Las 

convocatorias se privilegia la solución de problemas que redunden en mejorar las condiciones 

sociales de las comunidades a través del apoyo a las Pyme y al sector rural de la región, como 

podrá leerse en las convocatorias que se adjuntan.  También se enuncia en estas la importancia 

de involucrar a los estudiantes de programas de los diferentes niveles que ofrece la Facultad. 

Esto último se puede hacer bajo la modalidad de Auxiliares de Investigación o como Semilleros 

de Investigación, lo que es especialmente beneficioso para los estudiantes de pregrado que 

cuentan con más tiempo para estas modalidades, que a su vez constituyen en opción de grado. 

 

Para lograr lo anterior la Universidad apoya financieramente los proyectos de investigación los 

cuales se priorizarán aquellos que se propongan desarrollar, en conjunto con instituciones 

nacionales o extranjeras.  Por norma, la universidad apoya la investigación con el 2% de los 

ingresos de cada programa, valores que en la práctica pueden llegar a ser superados. En la tabla 

43 se presenta una proyección de la investigación para los siete años siguientes a la aprobación 

del registro calificado por el MEN. 

 

Tabla 43 Proyección de la investigación en el programa de Economía 

Principales actividades a 

desarrollar 

Recursos necesarios Fuentes de 

financiación 

posibles 

Resultados 

esperados Tecno- 

lógicos 
Físicos 

Humano

s 

Incrementar la participación 

en redes de investigación 

nacionales e internacionales, 

de docentes y estudiantes. 

x  x 
Universidad 

Libre 

Duplicar el número las 

actividades con otras 

redes. 

Fomentar y financiar la 

participación de los docentes 

en congresos, simposios, 

nacionales e internacionales 

con presentación de 

ponencias. 

x x x 
Universidad 

Libre 

Incremento de 

ponencias nacionales e 

internacionales. 

Incrementar los eventos de 

socialización de la 

investigación para motivar y 

aumentar la participación de 

docentes y estudiantes. 

x x x 
Universidad 

Libre 

Aumento del número de 

docentes y estudiantes 

vinculados a proyectos, 

grupos y semilleros de 

investigación. 

Fomentar la continuidad en 

la producción intelectual 

resultado de proyectos de 

x x x 
Universidad 

Libre 

Incremento de la 

producción de Artículos, 

libros, capítulos de 

libros, registros 



investigación de los 

docentes y estudiantes. 

industriales, registros de 

software, etc. 

Socializar entre los docentes 

el reglamento de estímulos a 

la productividad académica. 

x  x 
Universidad 

Libre 

Aumento de docentes 

que conocen las 

bondades del 

reglamento de 

estímulos a la 

producción académica. 

Socializar continuamente 

con todos los docentes las 

dinámicas de los grupos de 

investigación y el apoyo que 

los mismos reciben por parte 

de la Universidad. 

x  x 
Universidad 

Libre 

Más docentes 

vinculados a los grupos 

de investigación. 

Actualizar las definiciones de 

las líneas de investigación 

institucionales del programa 

x  x 
Universidad 

Libre 

Protocolo de líneas de 

investigación 

actualizados. 

Socializar, entre estudiantes, 

los estímulos al participar de 

los semilleros de 

investigación para ampliar su 

vinculación. 

x x x 
Universidad 

Libre 

Más estudiantes 

vinculados a semilleros 

de investigación 

Establecer jornadas de 

sensibilización para motivar 

el incremento de propuestas 

de proyectos de 

investigación con impacto 

social. 

x x x 
Universidad 

Libre 

Más proyectos con 

impacto social 

presentados a las 

convocatorias internas 

y nacionales para la 

financiación de 

proyectos de 

investigación 

Continuar con la realización 

de convocatorias anuales 

para financiación de 

proyectos de investigación 

de los docentes de la 

Facultad 

x  x 
Universidad 

Libre 

Desarrollo de proyectos 

de investigación por 

cuenta de los 

profesores 

investigadores de la 

Facultad 

Continuar con el apoyo a las 

revistas de la Facultad con el 

fin de tener medios de 

comunicación de la 

producción de docentes y 

estudiantes 

x x  Universidad 

Libre 

Incremento de las 

opciones de publicación 

de la producción de 

docentes y estudiantes 

de la Facultad. 

Incentivar la presentación de 

proyectos de investigación 

en colaboración con 

x x x 
Universidad 

Libre y 

Incremento de 

proyectos en 

colaboración con 



investigadores de 

instituciones nacionales o 

internacionales 

Otras 

instituciones 

instituciones nacionales 

o internacionales 

Apoyar la realización de 

proyectos macro, 

interdisciplinares, en los 

cuales participen diferentes 

grupos de la Universidad 

x  x 
Universidad 

Libre 

Aumento del impacto de 

la investigación en el 

entorno 

Fuente: Centro de investigación de la Facultad 

 

 

12.12 Comunicación de la investigación del programa de Economía 
 

La comunicación de la investigación cuenta con diferentes directrices institucionales: el Acuerdo 

01 del 1 de febrero de 2019, el cual reglamenta la investigación en la Universidad Libre y, de otra 

parte, el Acuerdo 04 del 16 de mayo de 2017 que reglamenta los incentivos a la productividad 

académica de investigadores y grupos de investigación de la Universidad Libre. Además, se 

dispone de la Resolución No. 01 del 15 de enero de 2021, que reglamenta los requisitos y 

procedimientos de las opciones de grado de la Facultad. 

 

Los dos acuerdos y la resolución, mencionados antes, están apoyados por la normatividad 

relacionada, como el Acuerdo 03 del 22 de octubre del 2012, que regula la internacionalización 

de la Universidad, y por tanto regula la movilidad docente y estudiantil en la Universidad Libre. 

 

Pero además se disponen de mecanismos de difusión de la investigación: la Universidad Libre, 

a nivel nacional, cuenta con un número amplio de revistas en las cuales se pueden publicar 

artículos o productos resultados de proyectos de investigación.  Entre las revistas se pueden 

destacar las que publican principalmente temas relacionados con las ciencias sociales y 

humanas, así como las ciencias económicas, administrativas y contables, como se muestra en 

la tabla 44. Como se puede apreciar en este cuadro, la Universidad Libre cuenta con cuatro 

revistas indexadas por Publindex (convocatoria Minciencias 875 de 2020) entre otras bases de 

datos, dos en B y dos en C.  El resto de las revistas se encuentran en proceso de gestión de la 

indexación en el sistema colombiano de indexación de revistas científicas de Minciencias.   

 

Todas las revistas de la Universidad Libre se encuentran visibles al público en general, bajo la 

modalidad de software abierto (Open Software) se puede ingresar a estas por el portal de 

investigaciones, enlaces: nuestras revistas, desde la página general de la Universidad 

(www.unilibre.edu.co). 

 

 

 

 

http://www.unilibre.edu.co/


Tabla 44 Mecanismos de difusión de la investigación 

Revista ISSN- eISSN Indexada en 

Entramado 1900-3803, 2539-

0279 

Amelica; Redalyc, Scielo, REDIB, EBSCO, latindex, Google 

Scholar, DOAJ, Dialnet, Gale Cengage Learning, Scielo, 

Publindex (B) 

Saber-

Ciencia y 

Libertad 

1794-7154 / 2382-

3240 

REDIB, EBSCO, Dialnet, latindex, Google Scholar, 

Econpapers, DOTEC, vlex, RePEc, Publindex (B) 

Criterio Libre 1900-0642, 2323-

0886 

REDIB, EBSCO, Dialnet, latindex, Econpapers, DOTEC, 

Econlit, CLASE, BIBLAT, CITATIONS IN ECONOMICS, 

IDEAS, EDIRC, IDEAS, LogEc, ScientificCommons, 

Economics Online, Publindex (C) 

Libre 

Empresa 

1657-2815, 2538-

9904 

EBSCO, CLASE, Latindex, Dialnet, en gestión la 

indexación en Publindex 

Dictamen 

Libre 

0124-0099, 2619-

4244 

Publindex (C) 

Gerencia 

Libre 

2422-1732 En gestión de la indexación en Publindex 

Gestión y 

Desarrollo 

Libre 

 2539-3669 En gestión de la indexación en Publindex 

Nota: Ver números y artículos de revistas 

Fuente: Dirección Seccional de Investigaciones 

  

12.13 Trabajos de Investigación 
 

El trabajo de investigación es un producto que concreta y consolida el proceso de formación 
investigativa, creativa o de innovación de una línea adscrita a un grupo de investigación de la 
Universidad. 
 
Los trabajos de investigación en pregrado deben ser realizado desde la propuesta y su desarrollo, 
por el estudiante, con el acompañamiento y la asesoría de un profesor, quien podrá optar por 
una de las siguientes posibilidades: 
 
TRABAJO ESCRITO. Corresponde a un diagnóstico, un análisis o un estudio que asumen la 
forma de monografía o artículo publicable en revista que contemple el requisito de evaluación 
por pares internos. 
 
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. Es la participación en un semillero de investigación por un 
período mínimo de dos (2) años, que culmina con la presentación de un informe o un artículo de 
investigación avalado por el director del proyecto. 
 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN. Hace alusión a la función desarrollada como auxiliar de 
investigación, durante un período mínimo de un (1) año, al término del cual deberá presentar un 
informe avalado por el director del proyecto o un artículo científico publicable que describa su 
aporte al avance del proyecto. 



 
En la sección 11,7, Opciones de Grado, del capítulo 11 se presentan de una manera más amplia 
los aspectos normativos y académicos relacionados con los trabajos de investigación en el 
pregrado.   
 
La investigación debe estar articulada a las líneas y a los grupos de investigación del programa 
y/o de la facultad. 
 
Los trabajos de investigación en las especializaciones y los trabajos de grado en todos los niveles 
de formación que tiene la Universidad serán calificados como «APROBADO» o «IMPROBADO». 
 
Adicionalmente, los calificados como «APROBADO» podrán ser declarados: 
 
a) Cum laude, porque existen condiciones de calidad, coherencia y pertinencia académica. Se 

podrá conceder a trabajos de pregrado, especialización, especialidad médico-quirúrgica, 
maestría o doctorado. 

b) Magna cum laude, porque existe un aporte significativo al conocimiento que 
contribuye al avance científico de la disciplina. Se podrá conceder a trabajos de especialidad 
médico-quirúrgica, maestría o doctorado, y:  
 

c) Summa cum laude, porque existe un aporte riguroso y original a la disciplina. Sólo se podrá 
conceder a trabajos de doctorado. 

 

13 PROYECCIÓN SOCIAL  
 

El Acuerdo n.º 4 de 2019 definió la proyección social en la Universidad Libre como “… la síntesis 
de los principios y valores institucionales, la razón de ser y el fin mismo de la universidad en la 
sociedad, entendida como un proceso de interacción e integración con el entorno, que debe 
permear las funciones sustantivas de docencia e investigación para ofrecer soluciones a las 
problemáticas y necesidades locales y regionales.” 
 

En coherencia con la Misión y Visión de la universidad, la Proyección Social tiene como propósito 
prestar un servicio a la comunidad, mediante la formación de personas que se caractericen en 
su ser y actuar por poseer y promover los principios y valores Unilibristas, en pro de una mejor 
sociedad que impulse el desarrollo sostenible en sus zonas de influencia, como a nivel país 
 
La Proyección Social se realiza mediante programas y proyectos sociales y comunitarios, redes 
sociales, prácticas asistenciales o pedagógicas, pasantías o prácticas empresariales, asesorías, 
consultorías, voluntariado, proyectos investigativos de impacto social, comunicación en medios 
masivos sobre estudios de impacto social, entre otros 
 
La educación continuada en la Universidad Libre es una actividad educativa de carácter 
permanente no conducente a título formal. Hace parte de la función sustantiva de extensión y 
está dirigida principalmente a profesionales, con el propósito de actualizar los conocimientos y el 
desarrollo y perfeccionamiento de competencias que permitan mejorar el desempeño 
profesional, de acuerdo con los avances y tendencias en los campos del saber.  
 



La educación continuada tiene como propósito fortalecer las competencias y habilidades 
específicas para el desempeño profesional, mediante la actualización, profundización y 
complementación permanentes, a través de actividades educativas de formación, de acuerdo 
con las necesidades específicas del individuo, el grupo o la entidad pública o privada que lo 
requieran, dentro de las líneas del conocimiento de la universidad. 
 
La educación continuada se realiza en forma presencial, semipresencial o virtual mediante 
diplomados, foros, cursos, talleres, congresos, seminarios, simposios, conferencias, entre otros 
 
 

13.1 Aporte del Programa a la Proyección Social  
 

Entre las estrategias de la proyección social de la Universidad Libre definidas en el capítulo 5 

“Proyección Social” del Acuerdo No.04 de octubre del 2014 (PEI)  se establecen: (i) Promoción 

de espacios de formación continua, atendiendo a las necesidades del entorno laboral y social, 

así como las expectativas de capacitación de los egresados; (ii) Generación de sentido de 

pertinencia e identidad del egresado de la Universidad; (iii) Aporte a la solución de problemas del 

entorno mediante el desarrollo de las prácticas profesionales; (iv) Fortalecimiento en la presencia 

en redes públicas y privadas locales, nacionales e internacionales; (v) promoción de la 

participación en eventos interinstitucionales; entre otros. 

Lo anterior, ha conllevado una serie de propuestas de extensión lideradas desde la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables a partir de las cuales ha participado y participa 

el programa de Economía manteniendo estrategias de acercamientos con el sector externo, tanto 

público como privado y mixto, y estrategias para propiciar los acercamientos de los diferentes 

profesores y estudiantes, a las comunidades, principalmente con aquellas de mayores 

necesidades de apoyo en cuanto a formación académica y orientación de proyectos productivos. 

Esto se refleja en la financiación de gastos pre operativos, así como los correspondientes a los 

acuerdos de convenios -contratos, su diligenciamiento y firma, incluyendo gastos de 

publicaciones de los resultados de las actuaciones que, usualmente fueron libros o artículos.  

 

Desde comienzos de la década del 2000 se realiza acompañamiento a las comunidades 

indígenas Paeces y Guambianos del Departamento del Cauca, principalmente en los municipios 

de Toribío, Caldono, Hambaló, Silvia y sus entornos. En dichas actuaciones se adelantaron 

seminarios, cursos cortos, “refrescos”30, y mingas. Se dio acompañamiento y asistencia 

técnica al fortalecimiento de proyectos productivos, como por ejemplo en la construcción, 

administración del proyecto Juan Tama, dedicado a la producción de trucha, así como 

orientación en la comercialización de la misma. 

 

Por el año 2005, por gestión del entonces Director del programa, Adolfo García, con la presidenta 

de la Cámara de Comercio de Sevilla Valle, los profesores Álvaro Albán y Héctor Zapata, 

 
30 Refresco es una actividad que realizan los indígenas para purificar el espíritu y a la cual invitan a personajes 
distinguidos. 



mediante la metodología de investigación acción participativa, dan inicio a un proyecto 

cofinanciado con el programa de economía y aquella entidad, para desarrollar un trabajo con la 

comunidad, consistente en talleres de sensibilización para encontrar el o los principales 

problemas de este municipio, y sus posibilidades de soluciones.  

 

De este trabajo se publicó el libro, “La información socioeconómica en contextos de desarrollo 

local”, ISBN 958807976-4 Año 2005, que fue la base para la creación del Observatorio 

socioeconómico municipal (OSEM), en este programa de estudios.  

Este proceso, entorno al Desarrollo económico local se fue conociendo en el país y sus 

profesores Albán, Rendón y Zapata fueron invitados como ponentes al evento en la Universidad 

de La Salle Bogotá, institución con la que se daban los primeros pasos de la intención de Iniciar 

una maestría en temas del desarrollo. En dicho evento se presentó el tema “Desarrollo 

Económico Local: enfoques, aproximaciones conceptuales y relaciones –Multidimensionalidad y 

Transdimensionalidad”, que fue publicado por la Universidad anfitriona, como capítulo tres, en el 

libro EQUIDAD Y DESARROLLO, ISBN: 958-929090-3. 

 

La Universidad propició todo lo necesario para crear dicho Observatorio, cuyo primer ejercicio se 

realizó en el municipio de Miranda Cauca con participación de profesores y estudiantes del 

programa, algunos de ellos en opción de grado, así como un técnico en sistemas. Para este 

ejercicio, se firmó un contrato-convenio entre la Universidad y la alcaldía de este municipio. Los 

resultados del estudio fueron recogidos en un libro “Observatorio socioeconómico municipal de 

Miranda Cauca”, ISBN 978-958-8428-01-7, No 1, Año 2007. 

 

Con la misma metodología, el Observatorio hace presencia en Guachené Cauca, recién iniciaba 

su vida municipal, dejando de ser corregimiento de Caloto. El resultado del ejercicio es también 

un libro, ISBN 978-958-8630-21-2 No 1, Año 2010. 

 

A través de su grupo de investigación Desarrollo Local y Regional, el programa de Economía se 

vinculó con la Unión Europea, después de obtener el primer lugar en convocatoria pública 

internacional para desarrollar el programa de “Cursos de formación de alto Nivel en 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL”, para las localidades de Centro del país, Norte y Sur 

Occidente. A este programa se vincularon 54 municipios previa convocatoria y preselección, se 

diseñó un plan de estudios con las temáticas sugeridas por la convocatoria. Se definieron tres 

sedes desde donde se impartía formación académica (Bogotá - Cundinamarca, Cali Valle del 

Cauca y Valledupar – Cesar). En dicho proyecto trabajaron profesores de planta de la U. Libre 

Cali del programa de Economía, Administración y Contaduría, y de otras Universidades de 

Colombia, los departamentos de sistemas de la Universidad Libre seccional Bogotá, así como 

los de la Universidad de Santander (UDES), sede Valledupar, mediante un convenio de 

cooperación. Entre los resultados de esta actividad se obtiene un libro (ISBN: 978-9588630-74-

8) y un sinnúmero de proyectos estructurados en temas del Desarrollo Económico Local. 

 

Al mismo tiempo se fortaleció la línea de investigación “competitividad” del grupo de investigación 

Economía Aplicada, sobre lo cual se han realizado varios trabajos de investigación con la 



participación de estudiantes en opción de grado apoyados por profesores del programa. En 

dichos trabajos se hacen sencillas aplicaciones de algunos indicadores comúnmente aceptados, 

y que, aplicados a un producto, sector o al PIB, dan como resultado la ventaja que este tiene en 

el comercio exterior, ver relación adjunta de publicaciones del grupo en dicho tema en la tabla 

45. La importancia de este tema es que se inició la participación en el debate académico que 

existe desde su aparición a mediados de la década de 1980, y que hoy nos permite afirmar que 

no todo quien menciona este término, conoce su significado y que, para nuestro gusto, podríamos 

reemplazarlo por el de sostenibilidad sistémica, con lo cual el currículo del programa de 

economía, que considera la competitividad como uno de sus ejes transversales, toma una nueva 

dimensión. 

 

Tabla 45 Trabajos relacionados con el tema "competitividad" 

Título (año) Autor ISSN/ISBN OBSERVACIONES 

Competitividad sectorial 

internacional. Caso: sector del 

cuero y del calzado, (2007) 

Héctor 

Zapata 

Revista Entramado 

ISSN 1900–3803, 

Vol. 3 No 1, Enero 

– julio 2007 

Artículo producto de 

investigación con la 

participación de una estudiante 

de posgrado grado en opción de 

grado 

Sector Hortofrutícola colombiano 

una mirada a su competitividad 

internacional, (2008) 

Héctor 

Zapata 

Revista Economía 

ISSN 2011-5741, 

No 1, Julio – 

Diciembre 2007. 

Artículo producto de 

investigación con la 

participación de cuatro 

estudiantes en opción de grado 

Valle del Cauca - Competitividad 

Sectorial Internacional. Sector: 

Fabricación de Papel y Productos 

de Papel: Imprentas y Editoriales 

(2009) 

Héctor 

Zapata 

Revista Libre 

Empresa ISSN 

1657-2815Vol 6 No 

2 Julio- diciembre 

de 2009 

Artículo producto de 

investigación con la 

participación de dos estudiantes 

en opción de grado 

Análisis de la competitividad del 

sector confitero para su exportación 

a los mercados de América Latina, 

(2014) 

Héctor 

Zapata 
 Trabajo de grado dirigido 

Estudio de competitividad de 

exportación de piña con destino a la 

Unión Europea, (2014) 

  Trabajo de grado dirigido 

Competitividad Internacional de las 

exportaciones colombianas de 

frutos cítricos producidos en 

Colombia -2001-2016, (2016) 

Héctor 

Zapata  
 Trabajo de grado dirigido 

Identificación de barreras logísticas 

de exportación por el corredor Cali 

Buenaventura -un aporte a la 

competitividad, (2017) 

Héctor 

Zapata 
 Trabajo de grado dirigido  

Competitividad de las 

exportaciones colombianas, (2017) 

Alberto 

Gómez 
 Libro resultado de investigación 



Título (año) Autor ISSN/ISBN OBSERVACIONES 

Competitividad de las 

Exportaciones Colombianas. 

Indicadores 2000-2017, (2020) 

Alberto 

Gómez 
 Libro resultado de investigación 

Fuente: Centro de Investigaciones Facultad. 

 

De un informe reciente de planeación Seccional se desprende que, en general, el programa ha 

estrechado vínculos con el sector externo y proyecta avanzar en tal dirección con impacto 

positivo en los estudiantes, los egresados, la IES y la comunidad de su entorno, entre otros, 

dando cuenta de la interacción permanente de la academia, el currículo, la investigación, la 

producción artística, la proyección social, con esos actores del sector externo que las IES en su 

autonomía y en la lógica de sus programas, regiones y comunidades desarrollan. En la tabla 46 

se puede observar que el nivel de cumplimiento de esta condición de calidad es de alto grado, 

alcanzando una calificación media de 4,28. Presentando una apreciación muy similar por 

estudiantes, directivos y docentes. 

 

Tabla 46 Evaluación de la relación con el sector externo 

Pregunta Estudiante Docente Directivos 

La universidad garantiza estrategias para lograr la 

vinculación de la comunidad con el sector externo 
4,24 4,29 4,00 

Los mecanismos y estrategias con los que cuenta el 

programa han logrado la vinculación de la comunidad 

universitaria con: 

      

Sector productivo 4,21 4,21 4,00 

Social 4,26 4,27 4,33 

Cultural 4,25 4,25 4,00 

En coherencia con el proceso formativo y la 

investigación el programa establece los mecanismos 

y las estrategias, para logra la articulación de 

profesores y estudiantes con la dinámica: 

      

Social 4,26 4,27 4,33 

Productiva 4,41 4,32 4,67 

Creativa y Cultural 4,34 4,27 4,67 

Promedio por segmento 4,28 4,27 4,29 

Promedio general 4,28 

Fuente: Dirección Seccional de Planeación Universidad Libre Seccional Cali, 2021. 

 

En general, la Universidad, y el programa de economía en particular, han cultivado muy buenas 

relaciones con las instituciones externas, tanto de la provincia como del exterior, con quienes se 

han desarrollado acciones conjuntas de docencia e investigación, entre las cuales, a nivel 

nacional, se destacan: 

 



• La Federación Nacional de Estudiantes de Economía de Colombia (FENADECO). Los 

estudiantes de Economía poseen la oportunidad de participar anualmente en el encuentro 

nacional de estudiantes de Economía que organiza la Federación Nacional de 

Estudiantes de Economía - FENADECO; así como ser miembros de esta organización 

dirigida por profesionales en formación. FENADECO es vigilada por directores de 

programa y decanos de las facultades de ciencias económicas, así como entidades del 

orden nacional cuya finalidad es fortalecer y ampliar espacios académicos que permitan 

el desarrollo intelectual, social y cultural respecto a temas económicos y sociales del país. 

Lo anterior, permite promover y avanzar en el debate académico, la investigación y 

presentación de avances y desafíos para la economía nacional e internacional.El 

organismo rector de FENADECO es el Comité de Coordinación Nacional, máximo órgano 

administrativo de la federación que posee como función principal dirigir y controlar las 

acciones y procesos que lleva a cabo la federación y sus delegados en las diferentes 

regiones del país. Actualmente, nuestra estudiante Michelle Carreño Ferraris, es 

presidente del Comité Nacional. 

 

• Las instituciones de comercio exterior, particularmente, la DIAN, las ubicadas en el Puerto 

de Buenaventura, como son los Puertos de Agua Dulce, Puerto Terminal de 

Contenedores (TCBuen) y, la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPBUN), con quien 

se firmó en 2016 un convenio para la cooperación en asuntos de investigación en 

desarrollo local y en los temas relacionados con la logística Internacional y los negocios 

internacionales, en el cual este puerto se compromete a admitir, en desarrollo de sus 

prácticas y visitas empresariales a los estudiantes del programa de pregrado en 

Economía, a lo que atribuimos, es derivado del plus que le ha representado el énfasis de 

esta carrera, (los negocios Internacionales). Dichos beneficios se extienden al posgrado 

de Especialización en Negocios Internacionales con énfasis en Logística Internacional, 

que nacció hace quince años y que se desprende del pregrado y de sus dos grupos de 

investigación, (Desarrollo Local y Regional y Economía Aplicada).  

 

• El programa de Economía seccional Cali, participa en órganos de dirección y comités de 

gestión como la Asociación Colombiana de Facultades y Departamentos de Economía 

AFADECO, la cual es una institución asesora y consultora de la academia en el 

campo de la Economía cuyos fines son: Liderar el desarrollo de planes 

curriculares, integrales, modernos y flexibles con alto sentido socio - humanístico y 

ético a través de modelos pedagógicos y metodologías activas; así como la formación de 

Economistas, excelentes ciudadanos para el país. A partir de junio del 2018 el programa 

de Economía fue elegido miembro de la Junta Directiva de AFADECO. 

 

 

• Algunas otras instituciones radicadas en Cali, tales como ACOPI, el Comité Intergremial 

y Empresarial del Valle del Cauca, y la ANDI, entre otras, hacen parte de esa muestra 

selecta de entidades amigas. En la Asociación de Industriales ANDI, participamos en un 



programa llamado Mesa de Universidades con otras 6 Universidades de la ciudad. El 

actual director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (2021), el 

economista Edwin Maldonado es egresado del programa de economía de la Universidad 

Libre Seccional Cali. Asimismo, el programa tiene representación en la secretaría de 

desarrollo municipal, al igual que en la Secretaría de Desarrollo departamental, donde 

tenemos a la fecha un convenio para el suministro de estudiantes de economía que van 

a trabajar por espacio de un año en proyectos de planeación económica. 

 

La Honorable Consiliatura de la Universidad Libre, en diciembre 10 del 2014 mediante el Acuerdo 

No. 07, aprobó la estructura y funcionamiento del Centro de Emprendimiento, Innovación y de 

Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre CEIDEUL cuyo propósito estratégico es 

“promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, en atención a la política 

de integración Universidad- Empresa- Estado, con inclusión de la comunidad unilibrista al 

ecosistema emprendedor del país, reafirmando así el compromiso social de la Universidad Libre” 

(Acuerdo No. 07, 2014, Art. 1).  

Los objetivos estratégicos de CEIDEUL fueron definidos son: a) Acompañar y asesorar a 

estudiantes, egresados y comunidad en general, en la generación de ideas y modelos de 

negocio. b) Ofrecer un portafolio de servicios, que le permita ser competitivo en los ámbitos 

académico y empresarial. c) Alcanzar su auto sostenibilidad, generando recursos que permitan 

patrocinar proyectos de emprendimiento e innovación (Incubadora de Empresa y spin off). d) 

Apoyo de emprendimientos creativos e innovadores, es decir, fomentar el intraemprendimiento 

universitario. e) Responsabilidad social a través de emprendimientos sociales.  

El 27 de noviembre de 2018, se delegó en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas 

y Contables, la coordinación del CEIDEUL en la Universidad Libre seccional Cali. Desde el 

CEIDEUL se coordinan las prácticas empresariales, identificando empresas de la región 

interesadas en vincular estudiantes bajo dicha modalidad, de esta forma se garantiza la 

pertinencia de las funciones a desarrollar en el marco de un proceso de práctica profesional. 

La investigación en el programa se articula con la proyección social, dado que está enfocada en 

el diagnóstico y solución de problemáticas presentes en el contexto, por tal motivo no se conciben 

una sin la otra. 

Servicio Social:  

El servicio social no sólo tiene un papel formativo, sino que permite acercar el ser con el deber 

ser.  Es una actividad temporal y obligatoria que facilita al estudiante en formación, diseñar y 

poner en ejecución propuestas, que contribuyan a solucionar problemas en los sectores 

socioeconómicos más desfavorecidos a nivel local y regional; al igual que garantiza estrechar los 

vínculos entre la Universidad y los sectores de la comunidad. El estudiante de Economía debe 

de cumplir con una intensidad de 60 horas, como requisito de grado. 

 

 



13.2 Prácticas 
 

La práctica o actividad requisito para culminar estudios u obtener el título, es aquella que se 

encuentra establecida como tal en el plan de estudios del programa. (MEN, 2015). Hay prácticas 

que son desarrollo del programa académico (pasantías) y otras que 

comportan un tipo de vinculación laboral (contrato de aprendizaje). Las prácticas son actividades 

académicas extramurales y tienen como propósito que el estudiante afiance sus conocimientos 

teórico-prácticos en el desarrollo de una actividad propia de su área de formación en una 

organización empresarial o en instituciones públicas. 

En el proceso de selección de Centros de Práctica se tiene en cuenta instituciones públicas y 

privadas, organizaciones sociales y comunidades en general que evidencian necesidades y que 

el futuro profesional estará en capacidad de dar respuesta acertada y oportuna. El seguimiento 

y la evaluación de la práctica profesional, está a cargo de la Dirección del Consultorio 

Empresarial, para ello debe designar docentes asesores, de acuerdo con las diversas temáticas 

 

En cuanto a las pasantías, según el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo), en su artículo 2.2.6.3.7. señala que las prácticas y/o programas que no 

constituyen contratos de aprendizaje son: 

 

“1. Las actividades desarrolladas por los estudiantes universitarios a través de convenios 

suscritos con las instituciones de educación superior en calidad de pasantías que sean 

prerrequisito para la obtención del título correspondiente.  

2. Las prácticas asistenciales y de servicio social obligatorio de las áreas de la salud y aquellas 

otras que determine el Ministerio del Trabajo.  

3. Las prácticas que sean parte del servicio social obligatorio, realizadas por los jóvenes que se 

encuentran cursando los dos (2) últimos grados de educación lectiva secundaria, en instituciones 

aprobadas por el Estado.  

4. Las prácticas que se realicen en el marco de Programas o Proyectos de protección social 

adelantados por el Estado o por el sector privado, de conformidad con los criterios que establezca 

el Ministerio del Trabajo.” 

 

Con respecto al contrato de aprendizaje, el Decreto en mención dice en su artículo 2.2.6.3.1. que 

“… es una forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral, sin subordinación y por un 

plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona natural recibe formación teórica en una 

entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra 

los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, 

actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios 

del giro ordinario de las actividades del patrocinador con exclusividad en las actividades propias 

del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de 

aprendizaje y el cual, en ningún caso, constituye salario.” 

 



Durante la estancia en la institución o empresa, adicional a las tareas concertadas en el plan de 

acción, el estudiante debe realizar un proyecto que beneficie la empresa, el cual debe sustentar 

al finalizar el VIII semestre. 

 

 

14 INTERNACIONALIZACIÓN  
 

De acuerdo con el PEI, la internacionalización es concebida como “la articulación de la 

Universidad con instituciones, centros y organizaciones internacionales de reconocido prestigio 

académico y científico, para el intercambio de información, experiencias y proyecciones que 

enriquezcan y dimensionen el quehacer institucional. En este sentido, la internacionalización es 

el proceso que media la incorporación de la dimensión internacional e intercultural en el 

desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social”.  

 

14.1  Internacionalización del programa  
 

“La internacionalización es concebida como la articulación de la Universidad con instituciones, 

centros y organizaciones internacionales de reconocido prestigio académico y científico, para el 

intercambio de información, experiencias y proyecciones que enriquezcan y dimensionen el 

quehacer institucional. En este sentido, la internacionalización es el proceso que media la 

incorporación de la dimensión internacional e intercultural en el desarrollo de las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y proyección social” (Universidad Libre, 2014). 

 

“La internacionalización es un proceso que prepara a la comunidad para la participación exitosa 

en un mundo cada vez más interdependiente. En el caso de la educación superior, el proceso 

debe envolver todas sus facetas promoviendo el entendimiento global y desarrollando 

habilidades para vivir y trabajar eficientemente en un mundo multicultural”. (Francis, 1993).  

  

El Programa de Economía de la Universidad Libre Seccional Cali, en la búsqueda permanente 

de la calidad académica, se integra a las tendencias educativas innovadoras sobre la base del 

humanismo, la ética y la pluralidad, la democracia, la tolerancia y el respeto por la diferencia, 

fundamentos que constituyen la guía de la institución y que reclama el contexto internacional y 

nacional. En esa búsqueda su currículo se ha transformado y armonizado con las exigencias de 

las actuales tendencias de internacionalización sin abandonar una perspectiva crítica de la 

realidad y de la disciplina misma. Por tanto, el proceso de formación, permeado por la 

interdisciplinariedad y una amplia base de saberes necesarios para el economista del presente, 

exige un currículo flexible y la garantía de la movilidad académica.  

 

Es así, que mediante el Acuerdo No. 05 de julio 9 de 2003, la Honorable Consiliatura establece 

la normatividad para promover la internacionalización de la Universidad a través de la creación 

de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales “ORI”. En los artículos 7º y 8º del Acuerdo, se 



establecen los diferentes aspectos que permiten la internacionalización del currículo, así como 

se identifican los diferentes tipos de movilidad y actividades a realizarse. Estos tipos de movilidad 

académica son: a) movilidad de docentes, b) movilidad de estudiantes, c) movilidad de directivos 

y administrativos; y d) movilidad de investigadores.  

 

La ORI se convierte en la oficina encargada de planificar y coordinar estrategias orientadas a la 

promoción y fortalecimiento de la internacionalización en la Universidad Libre Seccional Cali. 

Entre otras funciones, también se encuentran las de proyectar alianzas y convenios con 

instituciones nacionales e internacionales; fomentar el intercambio académico y cultural que 

brinde herramientas para la formación integral del estudiante y; además, velar por la proyección 

del docente, obteniendo como resultado la presencia de la Universidad en diversos contextos y 

contribuir a la visibilidad nacional e internacional. 

 

Es así, que en los artículos 1º. y 2º se estipula la definición de movilidad académica y los objetivos 

que persigue la Institución a través del proceso de movilidad así: “contribuir a la construcción e 

intercambio de conocimiento científico con otras comunidades académicas, promover la 

interrelación académica con otras Universidades, realizar proyectos académicos y trabajos de 

investigación conjuntos, internacionalizar los programas, dar a conocer a la Universidad Libre en 

el ámbito académico internacional” (Acuerdo No.05, 2003, art. 2º.). 

 

Posteriormente, el Acuerdo No.05 de diciembre del 2014 de la Honorable Consiliatura de la 

Universidad Libre adopta y aprueba el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015- 2024, 

el cual en el programa 8 define a la institución como “Una Universidad moderna y proyectada 

internacionalmente” y concibe la internacionalización como “la integración de la Institución a 

organismos nacionales como internacionales de reconocido prestigio académico y científico, 

para el intercambio de información, experiencias y proyecciones que enriquezcan y dimensionen 

el quehacer universitario”. 

 

Para ello, el programa establece proyectos que le permitan alcanzar a la Universidad la 

internacionalización con los objetivos de fortalecer la inserción de la Universidad en la vida 

académica transfronteriza mediante estrategias transversales de internacionalización en cada 

una de sus funciones sustantivas; y generar las competencias necesarias para que estudiantes 

y docentes se integren en los contextos y dinámicas internacionales. 

 

Para lo anterior, la Universidad desarrollará dos proyectos de acuerdo a los lineamientos del 

PIDI: a) El proyecto 17, consistente en “El fortalecimiento y desarrollo de las relaciones 

interinstitucionales” y cuyo objeto es promover, validar e impulsar el la calidad académica 

Institucional; y b) El proyecto 18, relacionado con “El fomento y apoyo a la movilidad y 

cualificación académica e investigativa de docentes y estudiantes”, siendo el objetivo impulsar y 

fortalecer los programas de becas e incentivos a estudiantes y docentes y fomentar el 

intercambio y la movilidad a universidades nacionales e internacionales. 

 



Adicionalmente, la ORI (Oficina de Relaciones Internacionales) consciente de la coordinación 

que permita garantizar la internacionalización integral, publica para los diferentes programas la 

serie de instrumentos bajo la denominación “Colección Ferenda”, que busca preparar a la 

Universidad para la internacionalización integral. (Ferenda, 2018, pg. 6).  Este proyecto requiere 

el diseño de nuevos instrumentos para la gestión de la internacionalización. Es así, que el 

Acuerdo No. 05 del 2014, estableció los proyectos 17 y 18, los siguientes indicadores de gestión: 

a) Indicadores de gestión proyecto 17: Participación de docentes y estudiantes en redes y 

asociaciones; convenios y alianzas activas; y programas a nivel internacional; b) indicadores de 

gestión proyecto 18: presupuesto asignado para procesos de movilidad; y movilidad docente y 

estudiantil. 

 

En relación con el programa de movilidad académica, este consiste en la estadía temporal de 

miembros de la Universidad Libre en otras Instituciones del ámbito nacional e internacional para 

desarrollar actividades como consecución de acuerdos entre universidades; estudio de 

programas académicos; realización de posgrados; pasantías; investigaciones; participar en 

congresos, seminarios, cursos o encuentros internacionales, o estancias temporales. Así como 

la estancia de miembros de otras instituciones en la Universidad Libre. Para el caso específico 

de la movilidad estudiantil se establecen, tres tipos de movilidad: Intercambio académico; 

estudiante visitante; y doble titulación 

 

El intercambio académico, se trata de un programa de movilidad internacional estudiantil a 

través del cual puede cursar un semestre o un año académico en una universidad anfitriona a 

través de los convenios suscritos para intercambio académico. Los estudios que realicen en una 

universidad anfitriona le podrán ser homologados en su Programa Académico, bien sea por 

créditos o por contenidos programáticos, previa evaluación del Decano del programa y concepto 

del Comité de Unidad Académica sobre las equivalencias de los créditos. En el caso del 

programa de Economía, durante los períodos académicos Enero- Junio del 2015 y Julio- 

Diciembre de 2016, los estudiantes Jesús David Cerón y Gabriela Moncayo respectivamente, 

cursaron su semestre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 

Este tipo de intercambio permite a estudiantes de otras Universidades colombianas o del 

extranjero cursar períodos académicos en la Universidad Libre. Es así, como durante el semestre 

2018-2, se contó con la presencia del estudiante Manuel Antonio Bermúdez Cortesano 

procedente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México. 

 

En cuanto a la ORI, en el marco de la política de profundización de la movilidad académica 

estudiantil se ha suscrito una serie de convenios a nivel internacional con Universidades e 

Institutos, como son relacionados en la tabla 47 y 48. 

 

El segundo tipo de movilidad, consistente en el estudiante visitante. Se trata de aquel 

estudiante visitante que realiza un período de estudios en una universidad colombiana o del 

exterior con la que no se tenga convenio de cooperación, previa aprobación de la institución de 

acogida y del Comité de Unidad Académica del Programa Académico correspondiente. El 



estudiante se considera inscrito en la Universidad Libre y los créditos cursados en la otra 

Universidad podrán ser homologados de acuerdo con el plan de estudios, previa evaluación del 

Decano del programa y concepto del Comité de Unidad Académica sobre las equivalencias 

académicas.  

  

Los estudiantes de otras universidades pueden vincularse mediante la modalidad de estudiante 

visitante previa admisión y matrícula según los requisitos establecidos y, al finalizar el período, 

se certifican los créditos académicos correspondientes. La duración de esta modalidad es mínima 

un semestre y máximo dos. Las dos tablas que se presentan a continuación relacionan los 

convenios internacionales establecidos y que aplican para el programa de Economía. 

 

Tabla 47 Convenios activos utilizados 

PAIS ENTIDAD 
TIPO 

CONVENIO 
R.E OBJETO 

AÑOS DE 
VIGENCIA 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

ACTIVIDAD 

AÑO MOVILIDAD 

Argenti
na 

UNIVERSIDAD 
ABIERTA 

INTERAMERICA
NA - UAI 

Marco SI 

El objeto de este convenio es 
establecer un marco de actuación 
para la colaboración en 
actividades de interés comunes, y 
potenciar las relaciones mutuas 
de cooperación académica, 
científica y cultural, así como el 
intercambio de profesores, 
investigadores y estudiantes, 
publicaciones, programas 
académicas y proyectos de 
investigación entre ambas 
instituciones. 

Renovación 
Autómatica 

16/12/
2011 

Indefinido 2016 

1 Estudiantes 
salientes, curso 

corto 

1 Docente 
saliente, curso 

corto 

México 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

QUERÉTARO 
Marco SI 

Establecer las bases para al 
cooperación y colaboración en el 

ámbito académico, movilidad, 
trabajos de investigación en 

conjunto, extensión y difusión de 
la cultura, y promoción de 

intercambios estudiantiles entre 
México y Colombia. 

Indefinido 
14/02/
2013 

Indefinido 

2016 

3 Estudiantes 
salientes, curso 

corto 

4 Docentes 
salientes, estudios 

de doctorado 

2019 

2 Estudiantes 
salientes, curso 

corto 

1 Docente 
entrante, visitante 

2020 
1 Estudiante 

saliente, curso 
corto 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

AUTÓNOMA DE 
MÉXICO - 

UNAM 

Marco No 

El objeto del presente convenio 
es la colaboración entre las 
partes, a fin de llevar a cabo 
actividades conjuntas para el 

desarrollo de programas 
estudiantiles de intercambio de 

cooperación académica. 

4 años 
30/09/
2017 

30/09/2021 

2016 

1 Estudiantes 
saliente, 

intercambio 
academico 

2017 

11 Estudiantes 
salientes, curso 

corto 

2 Docentes 
salientes, curso 

corto 



2018 
5 Estudiantes 

salientes, curso 
corto 

2019 
5 Estudiantes 

salientes, curso 
corto 

BENEMÉRITA 
UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 
PUEBLA - BUAP 

Marco SI 

Establecer bases de colaboración 
para promover el apoyo en 

labores de intercambio científico, 
tecnológico, cultural, práctica 
profesional y servicio social. 

Renovación 
Autómatica 

23/03/
2010 

Indefinido 2018 

1 Estudiante 
entrante, 

intercambio 
académico 

Fuente: Elaboración propia con base en información del ORI. 

Tabla 48 Convenios activos sin utilizar 

PAIS ENTIDAD 
TIPO 

CONVENIO 
R.E OBJETO 

AÑOS DE 
VIGENCIA 

FECHA INICIO FECHA TERMINO 

Brasil 

Universidad 
Metodista de 
Piracicaba 
UNIMEP 

Marco No 

Establecer esfuerzos mutuos 
de cooperación e 
intercambio de profesores, 
investigadores, estudiantes 
y material académico. 

Renovación 
Autómatica 

14/08/2006 Indefinido 

Cuba 
Universidad de 
Camaguey 

Marco No 

Promover el desarrollo y 
difusión de la cultura, y en 
particular el desarrollo de la 
enseñanza superior y la 
investigación científica y 
tecnológica. 

Indefinido 17/11/1996 Indefinido 

Ecuador 
Universidad 
Técnica de 
Ambato 

Marco SI 

Realizar conjuntamente 
programas de formación 
avanzada, profesional y 
tecnológica, conducentes a 
la obtención de títulos de 
PhD, Doctor, Magíster, 
Diplomado profesional y 
técnico a la formación y 
especialización de docentes. 

Renovación 
Autómatica 

25/01/2004 Indefinido 

España 

Asociación 
Universitaria 
Iberoamericana 
de Postgrado 
AUIP 

Marco No 

Convenio de AUIP mediante 
en asociación con la 
Universidad Libre, tiene 
como objeto, colaborar con 
todas las instituciones que la 
conforman para el 
desarrollo de todo tipo de 
proyectos de cooperación 
académica en educación 
superior avanzada, ciencia y 
cultura. 

Indefinido 28/04/2018 Indefinido 

España 
Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Marco SI 
Convenio Marco de 
colaboración académica. Es 
objeto del presente 

Renovación 
Autómatica 

16/10/2015 Indefinido 



convenio establecer el 
marco de las actividades y 
relaciones que sirvan para 
iniciar, regular y desarrollar 
la cooperación entre la 
Universidad Carlos III y la 
Universidad Libre, en 
proyectos, programas y 
actividades de carácter 
académico y cultural, de 
investigación y de 
asesoramiento, siempre que 
sean de interés para las 
partes. 

España 
Universidad de 
Alcala 

Marco SI 

Promover el intercambio de 
profesores e investigadores, 
con la decidida intención de 
suprimir los obstáculos 
académicos materiales o 
formales que impidan a la 
movilidad agil a los docentes 
de ambas instituciones. 
Además busca desarrollar 
actividades de enseñanza 
conjunta. 

Renovación 
Autómatica 

21/01/2014 Indefinido 

España 
Universidad de 
Granada 

Marco No 

Fomentar el intercambio de 
personal docente e 
investigador entre ambas 
instituciones, para facilitar 
que los profesores de una 
de ellas pueda enseñar en la 
otra institución durante un 
tiempo determinado, de 
acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa vigente de cada 
institución. 

Renovación 
Autómatica 

20/01/2016 Indefinido 

España 
Universidad de 
Valencia 

Especifico No 

Desarrolla de conformidad 
con el Convenio Marco de 
Cooperación firmado por 
ambas partes en el 21 de 
marzo del año 2012, y que 
buscan establecimiento de 
un programa de 
colaboración e intercambio. 

Indefinido 6/07/2015 Indefinido 

España 
Universidad de 
Zaragoza 

Marco SI 

Establecer las bases para la 
cooperación académica, 
cientifica y cultural para el 
desarrollo de investigación y 
formación cientifica, la 
difusión de conocimientos, 
el desarrollo profesional del 

Renovación 
Autómatica 

14/01/2014 Indefinido 



personal de las 
Universidades, así como 
cualquier otra área científica 
cultural de interes mutuo. 

España 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia UNED 

Marco SI 

Articulación internacional de 
las dos Instituciones para 
garantizar los procesos de 
colaboración en los campos 
de la enseñanza superior, 
investigación y educación, 
asesoría académica y 
curricular. 

Indefinido 10/07/2006 Indefinido 

España 
Universitat 
Rovira I Virgili 

Marco SI 

Establecer condiciones 
generales de colaboración 
científica, técnica, docente y 
administrativos entre ambas 
universidades. Fomentar la 
realización de proyectos 
conjuntos de investigación, 
formación y gestión, en 
función de los intereses 
comunes de los medio 
disponibles. Facilitar el 
intercambio de los 
miembros de la comunidad 
universitaria según la 
normativa interna de cada 
universidad. 

Renovación 
Autómatica 

04/07/2012 Indefinido 

Estados 
Unidos 

Lehman College Marco SI 

Promover el desarrollo de 
colaboración académica, 
cientifica y cultural y 
fomentar la cooperación 
entre sus distintas 
facultades, escuelas 
universitarias, 
departamentos, institutos y 
centros de investigación. A 
través de intercambios de 
profesores, investigadores, y 
estudiantes para realizar 
proyector conjuntos en los 
campos de colaboración que 
se establezcan. 

Renovación 
Autómatica 

17/02/2015 Indefinido 

Estados 
Unidos 

Northwestern 
State University 
of Louisiana 

Especifico No 

En reconocimiento de 
interés común en el 
desarrollo de relaciones 
bilaterales y convenios de 
que la cooperación entre 
instituciones de enseñanza 
superior contribuye al 
enriquecimiento cultural, el 

5 años 11/08/2016 11/08/2021 



progreso científico y la 
consolidación de la amistad 
entre la Universidad Libre y 
Northwestern State 
University, Natchitoches, los 
Estados Unidos de América, 
convienen establecer el 
siguiente acuerdo de 
cooperación. 

Italia 

Università degli 
Studi Suor 
Orsola 
Benincasa 

Marco SI 

El presente Convenio tiene 
por objeto establecer las 
bases de cooperación 
interinstitucionales en 
campos interés académicos, 
investigativos, técnicos, 
administrativos, y demás 
formas de acción 
universitaria. 

Renovación 
Autómatica 

04/07/2019 Indefinido 

México 
Instituto 
Tecnológico de 
Sonora 

Marco SI 

Establecer las bases para 
desarrollar, dentro de sus 
posibilidades técnicas y 
presupuestales, todo 
aquellos programas y 
proyectos de interés mutuo 
acordados por ambas 
instituciones, en beneficio 
de la sociedad. Colaborar 
con los alumnos y docentes 
seleccionados, facilitando 
instalaciones y equipo para 
realizar los proyectos 
acordados. Socializar y 
compartir los resultados 
parciales y finales de las 
investigaciones que se 
desarrollen, todo dentro del 
marco legal de la propiedad 
intelectual. 

5 años 5/11/2018 5/11/2023 

México 

Universidad 
Autonoma de 
Ciudad de 
Juarez 

Marco SI 

Establecer las bases sobre 
las cuales las partes 
celebran convenios 
específicos de colaboración 
académica, científica, 
tecnológica y cultural, 
(convenios específicos de 
colaboración), mediante los 
cuales las partes alienten y 
estimulen actividades 
relativas a la formación y 
actualización de sus 
recursos humanos, a la 

5 años 05/10/2017 Indefinido 



investigación tecnológica y 
científica, a la divulgación de 
la ciencia y a la superación 
académica en las áreas que 
consideren de su interés. 

México 
Universidad 
Autónoma de 
Guerrero 

Marco SI 

Fortalecer la formación 
académica de los 
estudiantes a través de 
compartir experiencias en 
pasantías, u otras formas 
académicas de movilidad 
para ampliar la visión 
panorámica del profesional. 
Promover la investigación 
científica y tecnológica de 
estudiantes y docentes a 
través de centros de 
investigación e institutos 
que estimulen el desarrollo 
de la sociedad. Estimular el 
intercambio de docentes de 
ambas universidades, para 
establecer las propuestas de 
desarrollo conjunto 
Promover la investigación y 
el intercambio de 
estudiantes y docentes con 
fines de compartir 
experiencias y proponer 
estrategias de desarrollo 
conjunto. 

Indefinido 10/00/2018 Indefinido 

Perú 
Universidad 
Señor del Sipán 

Marco SI 

El presente convenio tiene 
por objeto establecer el 
marco de cooperación 
interinstitucional en campos 
de interés académicos, 
investigativos, técnicos, 
administrativos y demás 
formas de acción 
universitaria que redunden 
en beneficios recíprocos 

Indefinido 25/10/2011 Indefinido 

Fuente: Elaboración propia con base en información del ORI. 

 

Respecto a la doble titulación, el estudiante puede cursar, en los últimos semestres de la carrera, 

uno o varios períodos de estudios en otra universidad colombiana o del exterior con la que la 

Universidad Libre haya suscrito un convenio de doble titulación. 

 



Actualmente, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables posee un 

convenio de dobles titulación con la North Western State University de Estados Unidos en el cual, 

en su apéndice 3, se señalan los términos y condiciones de la operatividad del mismo.  

 

Finalmente, y en cuanto a la movilidad docente, esta posibilita a los profesores realizar 

programas de doctorado o maestrías y desarrollar investigaciones en otras Universidades del 

país o del exterior, al igual que otras actividades académicas como seminarios, cursos, 

diplomados, presentar ponencias nacionales o internacionales, realizar conferencias, participar 

en grupos de trabajo, jornadas científicas y actividades de docencia o investigación. También les 

permite a los docentes de otras Universidades colombianas realizar igual tipo de actividades en 

la Universidad Libre.  

 

La movilidad internacional de docentes como de estudiantes de la Universidad Libre hacia otras 

Universidades o de otra Universidad hacia la Universidad Libre, se realiza en el marco de los 

convenios generales y específicos que se tengan suscritos o en los casos de invitación expresa 

y oferta abierta de una Universidad. Para ello, la Facultad y el programa de Economía también 

ha participado en cursos de corta de duración en el marco de los convenios existentes a la fecha 

de la movilidad internacional en instituciones como: Universidad de la Habana (Cuba), 

Universidad Austral de Chile (Chile), Universidad Abierta Interamericana (Argentina), Universidad 

Autónoma de Querétaro (México) y Universidad Nacional Autónoma de México- UNAM (México).  

 

En cuanto a la UNAM se destaca que la Universidad Libre actualmente tiene vigente el convenio 

para llevar a cabo actividades conjuntas para el desarrollo de programas estudiantiles de 

intercambio y de cooperación. La importancia de este convenio se sustenta en que la universidad 

mencionada encabeza la lista de universidades latinoamericanas mejor calificadas en 48 áreas 

de estudio, de acuerdo con la octava edición del QS Rankings del Mundo por lo que se constituye 

en un referente obligatorio del programa de economía de la Universidad Libre y un aliado 

estratégico en su proceso de internacionalización. 

 

La información detallada sobre el número de estudiantes y docentes que han participado en los 

intercambios y demás actividades relacionadas con la movilidad internacional fue presentada en 

la sección 9.5, Flexibilidad Curricular del presente documento. 

 

La internacionalización también, además de los aspectos de la multiculturalidad, productivos, de 

visibilidad, movilidad académica, tecnológicos y de innovación entre otros, implica 

fundamentalmente que la integración global genera compromisos institucionales con temas de 

trascendencia vital como los derechos humanos, la pobreza, la exclusión, la xenofobia y la 

sostenibilidad del medio ambiente, pues la realidad que acusa el mundo contemporáneo sobre 

estos temas, hacen necesario avanzar hacia una consciencia también global y de posibilidades 

de interrelación, para enfrentar desafíos cuya solución reclaman visiones interdisciplinares de los 

problemas y ello debe reflejarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de la 

economía, de tal forma que cumpla con el llamado que reiteradamente le ha hecho la UNESCO 



a las ciencias sociales en la solución de estos problemas tal como se ha expuesto en este 

documento respecto al programa de economía.  

 
 
Tener en cuenta el numeral Plan de Internacionalización del programa del Documento Maestro 
y en la Internacionalización del currículo según FERENDA para pregrados.  
 
 

14.2 Lengua extranjera  
 

De conformidad con lo establecido por la Resolución No. 18583 del 15 de septiembre de 2017, 

emanada del Ministerio de Educación Nacional, establece que las  Instituciones de Educación 

Superior  deberán garantizar que los graduados de todos los programas de Licenciatura cuenten 

con nivel B2 o superior en una lengua extranjera de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER), verificados con los resultados de Estado, o con exámenes estandarizados 

de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), o referidos en la lista de 

exámenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio lingüístico que publica el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 La Honorable Consiliatura de la Universidad Libre mediante el Acuerdo No. 8 del 4 de octubre 

de 2019, define la Política de Lenguas Extranjeras en la Universidad Libre, en la cual establece 

que los programas de pregrado y doctorado exigirán un nivel mínimo de competencia B1 en una 

lengua extranjera, con preferencia del inglés, como requisito de grado.  

Con posterioridad a la formalización de la matrícula académica y como requisito de grado, los 

estudiantes de pregrado y doctorado presentarán las pruebas establecidas por el Comité 

Nacional de Lenguas Extranjeras, que permitan identificar el cumplimiento del nivel de 

competencia en lengua extranjera exigido por la Universidad. 

Atendiendo lo establecido por el Acuerdo, en la propuesta del nuevo plan de estudios, era 

necesario excluir el inglés de la malla curricular, ya que corresponde a la Universidad aplicar 

pruebas diagnóstico para identificar los niveles de competencia en el manejo de lenguas 

extranjeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 EGRESADOS 
 
Dada la necesidad y preocupación de la Institución para promover el tránsito hacia la vida laboral 
y productiva, la Universidad Libre Seccional Cali cuenta con estrategias que promueven tanto la 
empleabilidad, como el emprendimiento de sus egresados; en el primer caso, se tiene la Bolsa 
de Empleo y en el segundo al CEIDEUL. 
 
Las instituciones de educación superior en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 6 de las 
"condiciones de calidad de carácter institucional" del artículo 2° de la Ley 1188 de 2008 y de la 
obligación contenida en el numeral 6.5 del artículo 6° del Decreto número 1295 de 2010, la  
Universidad Libre presta los  servicios de bolsa de empleo a través de una plataforma electrónica 
que de acuerdo con los lineamientos definidos por la normatividad que regula el Servicio Público 
de Empleo y en particular, lo que se ha denominado Bolsas de Empleo,  
 
Se entiende por bolsa de empleo, la persona jurídica sin ánimo de lucro que presta servicios de 
gestión y colocación para un grupo específico de oferentes con los cuales tiene una relación 
particular, tales como: estudiantes, egresados, afiliados u otros de similar naturaleza. La 
prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo por las bolsas de empleo será 
gratuita para oferentes y demandantes usuarios de los servicios” 
 
La Universidad Libre Seccional Cali cuenta con la Oficina de Grados y Relaciones con los 
Egresados para el seguimiento y monitoreo constante de los egresados, así como para la 
definición de programas y acciones encaminadas a promover la vinculación al mercado laboral y 
seminarios de actualización y de formación continuada. 
 
La oficina mencionada anteriormente, con la coordinación de la Oficina Seccional de Planeación 
la Universidad, realizan periódicamente un estudio de Seguimiento a Estudiantes Graduados de 
los diversos programas de ubicados en Cali, incluyendo consecuentemente al Programa de 
Economía. El estudio incluye una caracterización socioeconómica de los egresados, un análisis 
sobre su grado de satisfacción con la formación recibida en el programa, y un análisis de 
detallado de empleabilidad (vinculación al mercado laboral), ubicación del profesional en relación 
con el perfil del programa y sus condiciones laborales. Estos estudios permiten no solamente el 
seguimiento a los egresados, propiciando un canal permanente de comunicación con los 
graduados, sino que arrojan información valiosa para los procesos de autoevaluación de los 
programas académicos sobre la calidad de la formación recibida y la forma en que la universidad 
ha contribuido con el desarrollo de sus proyectos de vida. 
 
De forma complementaria, desde el sistema de calidad se realiza monitoreo y seguimiento a 
través del Observatorio Laboral para la Educación, OLE, articulando los esfuerzos con la Oficina 
de Grados y Relaciones con los Egresado de la Universidad, garantizando que los egresados 
respondan los instrumentos y encuestas, propiciando reflexiones académicas en torno a la 
pertinencia del programa y convirtiendo la información de los graduados, su relación con el medio 
y su desempeño profesional, en un insumo importante para dinamizar la reflexión y actualización 
curricular. 
 
 
 



16 AUTORREGULACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 
 

16.1 Procesos y cultura de autoevaluación   
 
La Honorable Consiliatura de la Universidad Libre, a través del Acuerdo No. 04 de octubre 2014, 
adopta el proyecto educativo institucional (PEI) vigente, que había sido actualizado por medio de 
un proceso de autoevaluación, con el fin de armonizar y orientar los diferentes procesos de 
mejoramiento de la calidad de los programas académicos, teniendo en cuenta las necesidades 
socioeconómicas, culturales, productivas y científicas que demanda la sociedad 
 
El Acuerdo 04 en su ítem 7 “Autoevaluación y autorregulación con fines de mejoramiento y 
acreditación”, la Universidad Libre asume institucionalmente la autoevaluación como un proceso 
que permite la identificación de fortalezas y debilidades con el fin de establecer planes de 
mantenimiento y mejoramiento que conlleve el planteamiento y aplicación de acciones correctas, 
metas y mecanismos de seguimiento que permitan asegurar el cumplimiento de la misión. Lo 
anterior, con el fin de fortalecer la cultura del mejoramiento continuo, para lo cual se plantean 
una serie de estrategias para el desarrollo de la autoevaluación y autorregulación (PEI, 2024; p. 
39): 

▪ Cultivar el pensamiento crítico, la cultura de la evaluación y la innovación como medio 
para el fomento de la calidad 

▪ Desarrollar procesos de autoevaluación institucional y de programas, como parte de los 
procesos de autorregulación 

▪ Ejecutar planes de mejoramiento continuo, que responda tanto al desarrollo institucional, 
como a los avances científicos y pedagógicos del mundo de hoy. 

 
Consecuentemente para la Universidad Libre la autoevaluación constituye un ejercicio de 
autorreflexión valorativa de las acciones teóricas y prácticas desarrolladas por los estudiantes, 
docentes, egresados, directivos y personal administrativo. Se asume como un proceso 
permanente construcción, dinámico y flexible, que se adapta a las particularidades de las 
diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad, no responde a caprichos 
personales o coyunturales sino, por el contrario, a la conciencia, la voluntad y el interés de la 
comunidad, que deberá valorar de manera individual y colectiva hasta dónde su trabajo está 
contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los propósitos institucionales 
establecidos en el Proyecto Educativo Unilibrista. 
 
La producción, la transferencia y la apropiación del conocimiento, además de la proyección 
social, son partes esenciales del proceso de formación, en el cual están inscritos docentes, 
estudiantes, directivos, empleados, egresados y la misma comunidad externa de interés 
institucional. La valoración de esta complejidad debe asumirse como parte de ese mismo 
proceso; de lo contrario, será extraña a la cultura institucional. 
 
Posteriormente, mediante el Acuerdo No. 05 de diciembre del mismo año, la Universidad adopta 
y aprueba el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2014-2025, convirtiéndose en el 
principal instrumento de planeación, el cual fue desarrollado bajo la dirección del presidente y 
Rector Nacional, contando con la participación de los actores del desarrollo de las diferentes 
unidades académicas y administrativas de las seccionales. El PIDI incluye 14 programas. 
 
El programa 4 del PIDI “Una Universidad de excelencia académica”, entre sus proyectos se 
destaca el 7: Autoevaluación y autorregulación para la mejora permanente de la calidad 



académica, el cual señala entre sus acciones: (i) Adelantar los procesos de autoevaluación con 
fines de acreditación de acreditación de alta calidad de los programas que cumplan con los 
requisitos y condiciones iniciales; (ii) Consolidar los procesos de autoevaluación con fines de 
acreditación y reacreditación institucional; y (iii) Fortalecer los controles y seguimientos a los 
planes de mejora, resultantes de los procesos de autoevaluación. (PIDI, 2014; p.61). 
 
 

16.2 Modelo de autoevaluación y autorregulación con fines de mejoramiento 

continuo y acreditación de alta calidad institucional y de programas 
 
La Universidad Libre, mediante resolución 16892 del 22 de agosto de 2016, obtiene el 
reconocimiento de la acreditación institucional en la modalidad multicampus por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, MEN, considerándose uno de los logros más importantes 
alcanzados por el alma mater en los más recientes años. 
 
Manteniendo la cultura de mejoramiento continua en los diferentes actores, y el aseguramiento 
de la calidad institucional tanto de sus programas de pregrado y posgrado, la Universidad lleva 
a cabo la tercera versión del “Modelo de autoevaluación y autorregulación con fines de 
mejoramiento continuo, renovación de registros calificados y acreditación de alta calidad” tanto 
institucional como de los programas, respondiendo a la estrategia habilitante de los compromisos 
establecidos con la calidad y la excelencia, en los documentos institucionales, a saber, en el 
Proyecto Educativo Institucional, PEI (2014) y el Plan Integral de Desarrollo Institucional, PIDI 
(2015-2024). 
 
La forma de evaluar la calidad en los programas de pregrado, incluido el programa de Economía 
para responder a los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluaciones de las 
condiciones de calidad establecidas por el Ministerio de Educación, en la Resolución No. 021795 
de noviembre de 2020, está asociada a la propuesta interna de indicadores de tipo cualitativo y 
cuantitativo, fundamentados en evidencias no documentales (ND) principalmente de apreciación 
por Encuesta, Grupos Focales o Entrevistas y en evidencias documentales (D) que pueden ser 
de análisis de documentos institucionales (R.), análisis a procesos y procedimientos (PyP), 
estudios internos (EI) y externos (EE), que incluye análisis de comparación con el entorno (C), 
así como, a indicadores de gestión de tipo numérico (IN) o de documentos de análisis de 
evolución, o sea de tipo estadístico (E). Estos indicadores se describen en la caja de 
herramientas de acuerdo con la guía de autoevaluación, como se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla xx Tipos de indicadores 

 
Fuente: Tomado del documento “modelo de autoevaluación y autorregulación con fines de mejoramiento 
continuo y acreditación de alta calidad institucional y de programas. 
 

De acuerdo con el modelo que ha venido implementando la Universidad, se mantiene la dinámica 
por cuatro fases, en las cuales se plantean algunos ajustes en las sub-fases, lo que demuestra 
la madurez de la Institución en este proceso: 
 

▪ La primera fase es el alistamiento, una nueva sub-fase que se denomina orientadora 
de la reflexión multicampus del programa objeto de autoevaluación en diferentes 
instancias y escenarios. Así mismo, se ubica en esta fase la sub-fase de formación y 
capacitación. Igualmente, en la cual se explicita una sub-fase de asignación de líderes 
de factor por los diferentes aspectos a evaluar. Finalmente, en esta fase se asocia 
una sub-fase relevante referida al aseguramiento permanente de la calidad de la 
información como referente fundamental de la autoevaluación y la evaluación externa. 

 
▪ En la segunda fase, referida a la autoevaluación y mejoramiento, se hace referencia 

a la sub-fase de aplicación de la guía de la autoevaluación y del mejoramiento, que 
se refiere de manera metodológica a la ponderación de factores, la aplicación de 
instrumentos asociados, a la de recopilación de información y su procesamiento y 
análisis, para determinar de manera explícita en la sub-fase de formulación del plan, 
las acciones de mantenimiento de fortalezas y de mejora sobre aspectos que 
necesiten ser fortalecidos. Esta fase termina con la construcción del informe final que 
compendia todo el proceso de alistamiento y de autoevaluación y mejoramiento.  

 
▪ La tercera fase se refiere a la sub-fase del informe de evaluación externa, que se 

considera un insumo fundamental para la metaevaluación. Del mismo modo, se hace 
evidente que el recibo del reconocimiento de la acreditación (o su renovación) excede 
la recepción de un acto administrativo, para convertirse en un compromiso de 
mantenimiento de la excelencia de cara a la sociedad.  

 
▪ Respecto, a la última sub-fase, referida a la prospectiva de autoevaluación y 

autorregulación, en esta nueva versión se le da mayor relevancia al asegurar 
mecanismos efectivos de autorregulación. 



 
Mediante al Acuerdo No. 07 de octubre de 2019 expedido por la Consiliatura de la Universidad 
Libre, se aprobó la reforma de los planes de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables (FCEAC), cuyas consideraciones en relación con los procesos de 
evaluación se establece: “(i) Que desde el año 2014, se planteó la necesidad de realizar análisis 
y reflexiones sobre aspectos curriculares de cada programa de la FCEAC, teniendo en cuenta la 
dinámica nacional e internacional de cada disciplina, necesidades del entorno, el perfil 
profesional conforme al PEI de la Universidad, el desarrollo de la segunda lengua y 
fortalecimiento de cada área., (ii) Que los distintos procesos de autoevaluación de los programas 
adscritos, han constituido una fuente importante de información a considerar y; (iii) la 
consideración de las normas vigentes en el ámbito institucional como legal, en el proceso de 
análisis y propuesta de reformas”. (Acuerdo No. 07, 2019, p.3). 
 
La acreditación Institucional y la de los Programas Académicos se entiende como el 
reconocimiento, prioritariamente de la sociedad y el Estado, basado en la trayectoria, el 
compromiso social, la calidad académica y la idoneidad profesional y ética de la Universidad y 
sus egresados. En este sentido, la acreditación no es un fin último del proceso de autoevaluación, 
es el resultado y consecuencia del mejoramiento de la calidad educativa, que se logra con el 
trabajo honesto y riguroso de todos los miembros de la Comunidad Unilibrista. La autoevaluación 
es un medio que nos permite asegurar un sistema de cualificación permanente; esto es lo que 
definimos como autorregulación. 
 
Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa responden a los lineamientos 

establecidos por el PEI, PIDI y el Modelo de Autoevaluación Institucional, el cual brinda 

herramientas y acompañamiento a los diferentes programas con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la normativa ministerial y la evolución de los procesos formativos. En este 

sentido, se realiza actualización y seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de los 

procesos de autoevaluación, los cuales se articulan a los proyectos PIDI con el fin de garantizar 

disponibilidad presupuestal para su ejecución. 

Los Comités de Unidad Académica, Curricular, de Acreditación, de Becas, así como las 

asesorías y afianzamiento de la investigación, se sustentan como parte del análisis de 

mejoramiento al programa, a sus asignaturas, a la investigación y a la formación docente. 

 En los comités de acreditación de manera constante se trabaja sobre las fortalezas y debilidades 

del programa por parte de la Decanatura, la Dirección del programa, el cuerpo docente y los 

mismos estudiantes, ante lo cual se han propuesto planes de mejoramiento con el ánimo de tratar 

de mitigar las debilidades producto de estas reflexiones, así como de afianzar fortalezas e 

identificar oportunidades de mejora para el programa. 
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