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1. Introducción: 

 

El Proyecto Educativo del Programa Ingeniería Comercial PEP. es un estudio documental 

que recoge los componentes históricos, evolutivos y académicos del programa de la Universidad 

Libre Seccional Pereira. 

La construcción del Proyecto Educativo Ingeniería Comercial permitió un amplio espacio 

de discusión pedagógica y académica, sobre los aspectos más relevantes del mismo, ante la 

necesidad de trazar planes de mejoramiento coherentes con los retos establecidos para el programa, 

enmarcados en las políticas de alta calidad de la Universidad Libre. 

Ante la perspectiva de alcanzar la Renovación “Acreditación de Alta Calidad” se conforma 

el Comité Curricular del programa, integrado por el Decano, el Director del Programa, Docentes, 

Estudiantes, un Egresado, un Representante del gremio. 

Del mismo modo, se instaló el Comité de Acreditación del Programa, presidido por el 

Decano, el Director de programa, y los Docentes líderes de factor. Con los integrantes de los 

comités, se inicia un proceso de reflexión pedagógica y académicas, que recoge las propuestas, el 

consenso de las discusiones, las necesidades identificadas y el horizonte del programa que 

posteriormente se evidencia en la Misión, la Visión y el perfil de egreso. 

Es importante anotar que el PEP es un documento abierto, dinámico, consistente, articulado 

con la Misión, la Visión y los principios formativos institucionales del (PEI), sujeto a planes de 

mejoramiento acordes con los procesos de evaluación, autoevaluación y mejoramiento continuo, 

estas acciones le han permitido al programa lograr los Registros Calificados y la Acreditación de 

Alta Calidad el 24 de octubre del (2018). 

De otro lado, es necesario señalar que la Universidad Libre se caracteriza por el 

cumplimiento de la normatividad que rige la educación superior en Colombia, (MEN). Así como 
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también, la normatividad interna emanada de la honorable Consiliatura y la normatividad suscrita 

a través de los acuerdos de cooperación internacional, establecidos por la ORI. 

Por último, es necesario señalar que la actualización del PEP realizada en el año (2018) se 

generó gracias a la actualización del PEI, por medio del acuerdo No.04, octubre 6 de 2014; cuyo 

propósito fue incorporar el nuevo modelo pedagógico denominado auto estructurante- cognitivo o 

cognoscitivo centrado en el estudiante. Así como también, las políticas de calidad, los planes de 

mejoramiento, los lineamientos curriculares y el Proyecto Integral de Desarrollo Institucional 

PIDI. 
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2. Identidad Institucional 

 

El siguiente apartado, hace referencia a la ubicación del programa Ingeniería Comercial en 

el marco de la Universidad, de su naturaleza, sus fines, principios y funciones, Misión, Visión y 

Valores Institucionales. 

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: 

Formar dirigentes para la sociedad. 

 

- Propender hacia la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 

cultural, regional y étnica del país. 

- Procurar la preservación del medio y el equilibro de los recursos naturales. 

 

- Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 

cultoras de la diferencia. 

2.2 Visión: 

 

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende hacia 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, aprobados por la Sala General mediante el Acuerdo 01 de 

julio 27 de 1994, Articulo 1, define los principios y objetivos, como a continuación se presenta: 
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La Universidad se rige por los siguientes principios libertad de cátedra, examen y 

aprendizaje universalidad, pluralismo ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad democracia 

excelencia académica y desarrollo sostenible. 

Entendidos estos a la luz de las tendencias actuales como: 

 

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

instrucciones, simulaciones y herramientas de apoyo, que mediarán 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 para 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 del estudiante para adquirir y modificar el conocimiento, habilidades, 

estrategias, actitudes y conductas. 

-Universalidad: capacidad de trascender la parcialidad, la dualidad, la identificación 

limitada para lograr así 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 a los mismos. 
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-Fraternidad: relación de afecto, respeto y confianza existentes 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 la 

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 será un agente del 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. 

2.4 Valores Institucionales: 

 

La humanidad, consciente de la responsabilidad histórica, desde tiempos inmemoriales ha 

venido propiciando espacios para que las personas crezcan, se desarrollen y generen ambientes de 

paz y armonía. En ese proceso ha cultivado la formación de los pueblos con su actual identidad y 

sus diversos valores culturales y éticos. La Universidad es, por excelencia, ese espacio, ese 

escenario para la construcción y progreso de los ideales civilizadores de las sociedades modernas. 



12 
 

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 principios y 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 a 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 de 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 solicita en favor de las causas sociales, con altruismo y 

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

-Critico: 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 hacer 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, (PEI 

2014). 
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3. Referente Histórico del Programa 

 

El programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre desde su creación ha buscado 

formar profesionales a partir de la observación cuidadosa, detallada y permanente de la realidad 

colombiana y del entorno globalizado, que sean idóneos, críticos, líderes y creativos, con 

capacidad de entender y analizar las características y condiciones de la problemática comercial, 

entendida como un todo que reúne la dimensión de la comercialización de bienes y servicios 

vinculados con los procesos de las organizaciones públicas y privadas. 

Es así, como la Universidad Libre Seccional Pereira, en razón de su Misión, a invocando 

su función social, decide ofrecer el programa de Ingeniería Comercial, dado que, no puede 

sustraerse a los procesos de optimización de los recursos de manera que satisfagan las necesidades 

de los individuos y su comunidad en los ámbitos regional, nacional e internacional, como tampoco 

puede ser ajena a intervenir en el desarrollo de procesos de mejoramiento en la generación de 

bienes y servicios, es decir, la Universidad, como conciencia crítica del país y de la época, debe 

participar a través del programa, en los procesos de creación de empresa, desarrollo empresarial, 

cuidado y protección del medio ambiente. 

Por lo anterior, se presentan los hitos históricos que han hecho parte de la creación, 

evolución y permanencia del programa en la universidad. 
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Tabla No 1 
 

Hitos Históricos del Programa 
AÑOS 1992 1997 1997 1998 

 

 

 

HITOS 

HISTÓRICOS 

Estudio Realizado por las 

universidades de la región, 

denominado "Determinación de 
necesidades de formación de 

recursos humanos y regionales" 

recomienda la creación del 
programa de Ingeniería Comercial 

Consejo Directivo Seccional 

autoriza la creación del 

programa académico 
Ingeniería Comercial en 

Pereira. Mediante Acta N.º 02 

del 11 de marzo 

El programa Ingeniería Comercial fue 

aprobado en sus jornadas diurna y 

nocturna el 20 de agosto de 1997 por el 
ICFES, quien le otorgó inicialmente el 

código N.º 46259 para ambas jornadas. 

El programa abre 

su primera cohorte 

en el  primer 
semestre 

académico  de 

1998 en la facultad 
de  Ciencias 

Económicas con el 

plan de estudios 
110 

AÑOS 2000 2001 2001 2004 

 

 

 
HITOS 
HISTÓRICOS 

Se crea el consultorio empresarial 
desde el programa de Ingeniería 

Comercial, que después pasa a 

apoyar la seccional. 

Mediante el decreto 2566 
expedido por el ministerio de 

Educación Nacional, se 

reconoce el programa como 
una ingeniería y pasa a ser 

parte de la facultad de 

Ingeniería de la universidad 
Libre Seccional Pereira con el 

plan de estudios 101 

Se sustituye los códigos por el N.º 
180943816206600111100 para la 

jornada diurna y el N.º 

180943816206600111200 para  la 

jornada nocturna. 

En enero de 2004 
se crea el grupo de 

investigación 

Disciplinar 
TRUEQUE 

AÑOS 2006 2007 2011 2012 

 

 

 

 
HITOS 

HISTÓRICOS 

El Ministerio de Educación 
Nacional, mediante la Resolución 

Nº3949 del 18 de julio otorgó al 

programa de Ingeniería Comercial 
el registro calificado por un término 

de siete (7) años y se actualiza el 

plan de estudios 205 

Desde el programa se crea la 
especialización de Gerencia 

Logística, que obtiene registro 

calificado, a través de la 
resolución 3371 para siete 

años 

Creación del Laboratorio del programa 
de Ingeniería Comercial 

Se actualiza la 
línea de 
Investigación del 

grupo TRUEQUE 

con los ejes 
temáticos: 

Marketing  y 

Ventas 
Negocios 

Internacionales 
Logística 

AÑOS 2013 2013 2014 2014 

 

 

HITOS 

HISTÓRICOS 

El 6 de septiembre de este año, el 
Ministerio de Educación Nacional 

le otorga la renovación de registro 

calificado para siete años, mediante 
la resolución Nro. 11964 

El programa inicia con los 
intercambios académicos por 

parte de los estudiantes bajo 

los convenios marco que tiene 
la institución. 

El 24 de abril 2014 el Ministerio de 
Educación Nacional por intermedio del 

Consejo Nacional de Acreditación le 

otorga la Acreditación en Alta Calidad 
mediante resolución 5781 para cuatro 

años 

El programa inicia 
los diplomados 

internacionales 

para  los 
estudiantes, 

visitando 

universidades   en 
Chile y Perú 

AÑOS 2015 2015 2015 2018 

 

HITOS 

HISTÓRICOS 

Y el primer semestre del año 2015 

se unifica la jornada diurna y 
nocturna en Jornada Única 

Se obtiene el Registro 

Calificado de la Maestría en 
Mercadeo con la Resolución 

de Aprobación 7116 

El programa recibe el reconocimiento, 

de referente internacional, por el 
programa de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Privada de Tacna 

La renovación en 

Alta Calidad 
mediante  la 

Resolución No. 

017226 de octubre 
24 de 2018 

AÑOS 2019 2019 2019 2020 

 

 
HITOS 

HISTÓRICOS 

El 26 de junio de 2019 le otorgan la 

Renovación del Registro Calificado 

por 7 años. 

Se inaugura el edificio de 

laboratorios de Ingeniería, 

donde se encuentran los 

laboratorios de, simulación y 
modelación comercial, y el 

laboratorio de logística y 

mercadeo 

El programa de Ingeniería Comercial, 

con su equipo de estudiantes, docentes 

y directivos es parte del Primer 

Congreso Internacional de Ingeniería 
4.0 

El grupo de 

Investigación 

Trueque es 

categorizado por 
Colciencias en A 

AÑOS 2022  

HITOS 

HISTÓRICOS 

Se aprueba el plan de estudios a 8 
semestres por el Ministerio de 
Educación Nacional 

Fuente: Dirección del programa 
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4. Marco Legal del Programa 

 

Este apartado evidencia el cumplimiento de la normatividad que rige la educación superior 

en Colombia. Así mimo, la Universidad Libre se rige por todas las normas externas, e internas 

establecidas según los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y la Honorable 

Consiliatura, órgano rector de las disposiciones legales, los acuerdos, los reglamentos y demás 

resoluciones internas. Así como también, la normativa correspondiente a los convenios 

internacionales establecidos por el Programa Ingeniería Comercial y respaldados por la Institución. 

En este sentido, el programa de Ingeniería Comercial se acoge a los reglamentos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para su normal desarrollo y continuo proceso 

de formación de calidad. Estos son los reglamentos que se acogen en la actualidad para el 

programa. 

 

- La Ley 30 de 1992, al desarrollar los deberes y los derechos consignados en la 

Constitución, precisa como principio orientador de la acción del Estado, el interés de 

propiciar el fomento de la calidad del servicio educativo. 

- Decreto 1330 del 19 de noviembre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, por 

el cual se reglamenta el Registro Calificado. 

- Resolución n 021795 noviembre de 2020. 

 

Adicionalmente el programa hace parte de los siguientes grupos que integran las 

ingenierías del país y el programa se acoge a ellas, así: 

- Ley 842 de 2003 Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería. 

 

- De sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 

Profesional y se dictan otras disposiciones – Copnia. 

https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/normatividad/ley-842-de-2003
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Estatutos 28 de marzo de 2014, más reciente de los estatutos de la Asociación Colombiana 

de Facultades de Ingeniería – ACOFI. 

A nivel institucional el programa se rige bajo la normatividad vigente, como se evidencia 

en la siguiente tabla: 

Tabla No 2 

 

Normatividad Vigente Programa Ingeniería Comercial. 
NORMA DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

Acuerdo n.°5 de 

Diciembre 10 de 2014 

Por el cual se adopta y aprueba el Plan Integral de 

Desarrollo Institucional (PIDI) 2015 - 2024 

http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/pidi2015.pdf 

Acuerdo No. 04 Octubre 6 
de 2014 

Por el cual se actualiza el Proyecto Educativo Institucional 

de la Universidad Libre 

http://www.unilibre.edu.co/pereira/index.php/univer 

sidad/pei 

ACUERDO 05 
09/07/2021 

Reglamento de propiedad intelectual (PI) y de Acceso 
Abierto 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/2052- 
acuerdo-n-5-de-2021-9-de-julio 

ACUERDO 01 
01/02/2019 

Por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones 
de la Universidad Libre y se expide una nueva versión 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1339- 
acuerdo-n-1-1-de-febrero-de-2019 

ACUERDO 02 
31/07/2020 

Reglamento integral del Bienestar Universitario http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1665- 
acuerdo-n-2-de-2020-31-de-julio 

ACUERDO 02 
22/05/2019 

Por el   cual   se establece la   Política   Nacional del 
Repositorio Académico Institucional Público de la 

Universidad Libre 

http://www.unilibre.edu.co/la- 
universidad/ul/noticias-home/1430-acuerdo-no-22- 

de-mayo-de-2019 

ACUERDO 03 
22/05/2019 

Por el cual se crea el Programa de Permanencia y 

Graduación Estudiantil con Calidad a nivel general 

http://www.unilibre.edu.co/la- 

universidad/ul/noticias-home/1431-acuerdo-no-3-22- 
de-mayo-de-2019 

ACUERDO 04 
12/08/2019 

Por el cual se reglamentan las funciones de Proyección 
Social y Educación Continuada a nivel general en la 

Universidad Libre y se establece la estructura 

organizacional, funciones y responsabilidades 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1454- 
acuerdo-n-4-12-de-agosto-de-2019 

ACUERDO 08 
04/10/2019 

Por el cual se define la Política de Lenguas Extranjeras en 
la Universidad Libre 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1457- 
acuerdo-n-8-4-de-octubre-de-2019 

ACUERDO 09 
21/10/2019 

Por la cual se desarrolla la Política de Internacionalización 
y de Inter institucionalidad de la Universidad contenida en 

el Acuerdo 01 de 1997 emanado de la Sala General 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1525- 
acuerdo-n-9-21-de-octubre-de-2019 

ACUERDO 04 16/5/2017 Por el cual se aprueba el Reglamento de Estímulos a la 
Productividad Académica de la Universidad Libre 

http://www.unilibre.edu.co/la- 
universidad/ul/historico-de-noticias/843-acuerdo-04- 

mayo-16-de-2017 

ACUERDO 06 16/5/2017 Por el cual se expide el Reglamento Docente para los 
profesores de pregrado de la Universidad Libre 

http://www.unilibre.edu.co/la- 
universidad/ul/historico-de-noticias/868-acuerdo-n- 
06-julio-26-de-2017 

ACUERDO 02 
18/01/2006 

Reglamento estudiantil http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1888- 
acuerdo-n-2-de-2006-18-de-enero 

Resolución No. 22 
03/11/2020 

Por la cual se desarrollan los lineamientos curriculares en 
la Universidad Libre 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1789- 
resolucion-n-22-de-2020-03-de-noviembre 

Resolución n.º 13 
28/08/2020 

Por la cual se regulan los Coterminales dentro de la 

Universidad Libre 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1689- 

resolucion-n-13-de-2020-28-de-agosto 

   

Fuente: Dirección de Programa 

http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/pidi2015.pdf
http://www.unilibre.edu.co/pereira/index.php/univer
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/2052-
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1339-
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1665-
http://www.unilibre.edu.co/la-
http://www.unilibre.edu.co/la-
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1454-
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1457-
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1525-
http://www.unilibre.edu.co/la-
http://www.unilibre.edu.co/la-
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1888-
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1789-
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1689-
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4.2 Normatividad Internacional: 

 

Son todos aquellos convenios que surgen entre los distintos países y organizaciones con el 

propósito de interactuar académicamente y formalizar alianzas de cooperación estratégica, entre 

ellas, la internacionalización, la investigación, el dominio de una segunda lengua, intercambios de 

estudiantes y profesores actualizaciones, entre otras posibilidades que impactan de manera positiva 

la calidad de educación superior y la formación de los estudiantes en cada uno de los programas. 

La Universidad Libre cuenta con la Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales 

ORI. Así mismo, organizó la colección FERENDA. Se trata de una compilación de documentos y 

artículos de interés para la comunidad académica en la que se pone de manifiesto las buenas 

prácticas en materia de internacionalización, por medio de la cual se socializan logros con el 

propósito de desarrollar una cultura de internacionalización que impacte la docencia, la 

investigación, y la proyección social. 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales se encarga de planificar, promover y 

coordinar las estrategias y acciones tendientes a fortalecer la movilidad entrante y saliente, 

fomentar el conocimiento de otros países y sus culturas y brindar la posibilidad de realizar 

comparativos internacionales en diversas temáticas específicas de acuerdo a las formaciones 

académicas dentro de la misma universidad como fuera de ella, a través  de los siguientes 

programas: 

(FERENDA) Uno de los más importantes convenios vigentes es el Acuerdo n.º 8 (4 de 

octubre de 2019) Por medio del cual se define la Política de Lenguas Extranjeras en la Universidad 

Libre. La Universidad Libre prioriza el aprendizaje de lenguas extranjeras en la comunidad 

académica y entre los estudiantes de post grados y pregrados, especialmente el inglés como una 

necesidad académica en su formación, diseñando estrategias para el desarrollo de la lengua 
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extranjera donde todos tengan igualdad de condiciones, siempre en la búsqueda de los más altos 

niveles de competencia al ingresar a la vida laboral. 

La política de lenguas extranjeras, está enfocada a la internacionalización, donde el 

objetivo es el intercambio de conocimientos y experiencias, siempre contando con la colaboración, 

responsabilidad y orientación de todos los participantes (Docentes, estudiantes, y personal 

administrativo), de tal modo que se alcancen los niveles óptimos de competencia comunicativa, 

oral y escrita, de ésta forma el individuo estará capacitado para comunicarse e interactuar en dos 

o más idiomas de una manera eficaz, pero siempre respetando las reglas del uso de la lengua 

relacionados con el contexto socio cultural donde se desarrolle la comunicación. 

Los programas de pregrado y doctorado exigirán un mínimo de competencia en inglés y la 

universidad podrá aplicar pruebas de diagnóstico para identificar los niveles de competencia en el 

manejo de la lengua extranjera. 

4.1.1 La alianza del Pacífico 

 

Es un mecanismo establecido en abril de 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de 

junio de 2012, por medio del cual se integran los países de: Chile, Colombia, México y Perú, con 

la suscripción del Acuerdo Marco. Este proceso busca crear mercados atractivos entre sus países 

miembros para lograr una mayor competitividad a nivel internacional. 

Los objetivos de la alianza del Pacífico, se citan textualmente a continuación: construir, de 

manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar 

progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Impulsar un 

mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías que hacen parte con el objetivo 

de lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social 
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de sus habitantes. Convertirse en una plataforma de articulación política; de integración económica 

y comercial; y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico. 

4.1.2 Organización Internacional de Estandarización – ISO 

 

Organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación para todas las empresas a excepción de la eléctrica y electrónica. 

Propone la implementación de sistemas de gestión y aseguramiento de la CALIDAD, 

Aplicación: 

 
 

 Diseño 

 

 Producción 

 
 Instalación 

 
 Servicio post-venta 
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5. Justificación del Programa 

 

De acuerdo con los hitos históricos donde se contextualizan las razones por las cuales la 

Universidad Libre le da apertura al programa Ingeniería Comercial, y reiterando el compromiso 

de apoyar el desarrollo social y económico de la región, institucionalmente, se toma la decisión de 

otorgar un énfasis diferenciador al programa en Emprendimiento y Competencias Comerciales. 

Así mismo, con el devenir de los años, la ciudad, la región y el país ha venido fortaleciendo 

la participación en los sectores comerciales, de logística y de negocios, dado el contexto global 

que se presenta en la actualidad, en este sentido, a nivel local se desarrolla una estrategia de 

inversión, con el fin de potencializar las ventajas competitivas y comparativas que se tienen. 

Adicionalmente, la ciudad quiere incentivar la inversión a través de varios programas entre ellos 

«Invest In Pereira» (Investin pereira, 2020), una iniciativa para potencializar los procesos 

productivos y de servicios con que cuenta, con el fin de lograr, una actualización y entrenamiento 

para un mundo más digitalizado e integrado. Esto se convierte en una alternativa de empleo y 

participación por parte de los profesionales del programa. 

De acuerdo con lo anterior, el programa de Ingeniería Comercial vincula las tendencias 

regionales y globales a su proyecto educativo, en términos de integración de la ingeniería, diseño 

y estrategias que permitan dar respuesta a las actividades comerciales, procurando que el currículo 

logre atender las necesidades empresariales. Igualmente, desde la investigación, se tiene definido 

la línea de investigación de “Gestión Comercial y Emprendimiento”, con énfasis en empresarismo 

que permita apoyar los ejes temáticos de los Procesos Logísticos, Negocios Internacionales y 

Marketing y Ventas. 

Es así como el comercio aporta un alto nivel de empleabilidad en la ciudad, gracias a su 

ubicación estratégica hacia los tres principales centros de consumo del país, entre ellos Cali, 
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Medellín y Bogotá. Adicionalmente, dado las condiciones particulares generadas por el COVID- 

19, se revisa el informe del reporte económico (comercio, 2021) generado por la encuesta ritmo 

Empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, donde se indica que el 54,6% de las empresas 

está funcionando con el 100% de la capacidad instalada. De éstas, el 64% de las empresas del 

sector Comercio están funcionando con el 100% de su capacidad, por lo que representa una 

oportunidad para los profesionales y expertos en esta área. 

De acuerdo con lo anterior, se observa que las empresas a nivel local, regional y global, 

continúan transformando su capacidad de atender a un consumidor o usuario más competente, por 

lo que, los Ingenieros Comerciales de la universidad Libre Seccional Pereira, tienen el reto de 

formarse en el uso de herramientas para la innovación comercial, estar al tanto de los diferentes 

ámbitos en que interactúa y pueda adquiere las habilidades necesarias para hacer análisis de 

contexto, que les permita identificar de manera efectiva las oportunidades de inserción laboral. 

5.1 Demandas Sociales en el Campo de Conocimiento 

 

En cuanto a las expectativas de cómo se comportó el sector en el primer semestre del año 

2021, se resalta que, al sumar los sectores de comercio y servicios, que están relacionados 

intrínsicamente, da como resultado que mejoró la economía de la ciudad, por lo que se convierte 

en una oportunidad para los egresados de los programas relacionados con estas áreas. 

De igual manera, el sector de la industria se ubica en una mejor condición en el mercado 

actual. Este tipo de empresas también requieren que sus productos sean puestos al servicio de los 

diferentes clientes, razón por la cual, este tipo de empresas requieren de profesionales en mercadeo. 

De otro lado, han surgido cambios, los más representativos ocurridos por la pandemia que 

llegaron para quedarse, entre ellos los siguientes, el uso de las redes sociales para promocionar los 
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bienes y servicios en todos los sectores. Así mismo, sumado a los pagos en línea, que forman parte 

de la transformación digital que deben hacer las empresas si desean permanecer en el mercado. 

Por lo anterior, estas competencias tecnológicas se convierten en oportunidades para los 

egresados que dominen estas habilidades. Cabe resaltar, dentro de la cadena de servicio al cliente, 

la entrega oportuna de los domicilios, esta actividad genera cambios que permanecerá con el 

tiempo. Y, por último, es importante señalar el desarrollo de nuevos productos y servicios para 

atender las necesidades de los clientes. 

Este cambio, según las perspectivas se consideran perdurables en el tiempo, puesto que, 

representa una prioridad en la era de la innovación comercial. 

Adicionalmente, los prestadores de servicios logísticos en Colombia identifican que una de 

las principales barreras que impactan hoy la logística es la falta de zonas adecuadas para la carga 

y descarga; así como la escasez de zonas logísticas; el alto precio de bodegas y la implementación 

de nuevas tecnologías que permitan reducir los tiempos de espera. 

En este sentido, se requiere esfuerzos innovadores de cada uno de los involucrados en la 

cadena productiva que permitan superar y complementar las medidas, como las enfocadas en 

disminuir de forma eficiente los tiempos de entrega de los productos, diversificar los canales 

logísticos, analizar la presión que hay en cuanto a impuestos y aranceles que se trasladan al 

consumidor, promover alternativas de integración logística, entre otros. 

Por lo anterior, en esta problemática hay diversos interrogantes que resolver, tales como; 

los altos costos de transporte ocasionados por la falta de infraestructura vial, puertos y aeropuertos 

del país. Así como, la falta del sistema de información en logística; y la complejidad en los trámites 

aduaneros. 
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En este sentido, los proyectos regionales se convierten en una oportunidad de vinculación 

laboral, tales como, la Plataforma Logística del Eje Cafetero, PLEC, puesto que, hace parte de los 

proyectos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y consiste en una zona delimitada en la 

que se realizan, actividades por parte de diferentes operadores de transporte, logística y 

distribución de mercancías, tanto para el tránsito nacional como internacional. Esta infraestructura 

especializada permite acoger la actividad logística y organizar el transporte en las condiciones 

óptimas para los operadores, la movilidad y el territorio.   

Los sectores públicos, privados, y académicos, se unen para revisar, y proponer acciones 

estratégicas articuladoras que permitan impulsar el desarrollo logístico, de negocios y mercadeo, 

con el fin de promover la intermodalidad en transporte, facilitar el comercio, los trámites de 

importación y exportación, diseñar mecanismos de articulación institucional, acceso a información, 

fortalecer la logística de los tres departamentos del Eje Cafetero. 

5.2 Oferta en el Campo de Estudio y el Medio Laboral 

 

Para conocer el estado actual de la oferta académica existente en el país y la región, las 

diferentes instituciones de educación superior, en programas de pregrado que sean iguales o tengan 

similitud con el programa de Ingeniería Comercial, se ha realizado una amplia tarea de consulta a 

través de la página del Ministerio de Educación Nacional, utilizando los Sistemas de Información, 

específicamente, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES y mediante 

el análisis de la información se llevó a cabo un estudio comparativo entre cada uno de los 

programas ofertados, tal como se evidencia en la siguiente tabla. 

Tabla No 3 

 
IES NACIONALES QUE SE RELACIONAN CON EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO 

 

Institución 

Atributos del Programa 

Titulo Modalidad Créditos No. De 
semestres 

Áreas de 
formación 

Áreas de 
profundización 

UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE 
CALI 

INGENIERO 

COMERCIAL 

Presencial 150 9 Ingeniería 

industrial y afines 

Administración  de 

Empresas y Derecho 
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IES NACIONALES QUE SE RELACIONAN CON EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO 

 

Institución 

Atributos del Programa 

Titulo Modalidad Créditos No. De 
semestres 

Áreas de 
formación 

Áreas de 
profundización 

UNIVERSIDAD 

LIBRE 

INGENIERO 

COMERCIAL 

Presencial 144 8 Ingeniería 

administrativa y 
afines 

Ingeniería, Industria 

y Construcción 

UNIVERSIDAD 

DE CIENCIAS 
APLICADAS  Y 

AMBIENTALES 

- UDCA 

INGENIERO 

COMERCIAL 

Presencial 164 10 Ingeniería 

administrativa y 
afines 

Ingeniería, Industria 

y Construcción 

COLEGIO 

MAYOR DE 
ANTIOQUIA 

INGENIERO 

COMERCIAL 

Presencial 168 10 Ingeniería 

administrativa y 
afines 

Administración  de 

Empresas y Derecho 

CORPORACION 
UNIVERSITARI 

A U DE 
COLOMBIA 

INGENIERO 
COMERCIAL 

Presencial 160 10 Ingeniería 
administrativa y 

afines 

Administración  de 
Empresas y Derecho 

ESEIT - 
ESCUELA 
SUPERIOR DE 

EMPRESA, 

INGENIERÍA   Y 
TECNOLOGÍA 

INGENIERO 
COMERCIAL 

Presencial 151 9 Otras ingenierías Administración  de 
Empresas y Derecho 

Fuente: Dirección de programa y MEN 
 

Se puede evidenciar en el análisis que seis instituciones de Educación Superior en el país 

ofrecen programas a nivel de pregrado que guardan la misma denominación con el programa que 

se ofrece en la Universidad Libre Seccional Pereira, adicionalmente se destaca: 

 La modalidad de todos los programas es presencial. 

 

 Los créditos académicos oscilan entre 144 a 168 destacándose que el programa de la 

Universidad Libre tiene el menor número de créditos académicos con respecto a los demás 

programas. 

 Un programa dura ocho (8) semestres, dos (2) programas duran nueve (9) semestres y tres 

 

(3) duran 10 semestres. 

 

 Cuatro (4) programas tienen el Área de Formación Ingeniería Administrativa y afines 

dentro de los cuales se encuentra el programa de Ingeniería Comercial, y que un (1) 

programa se encuentra en Otras ingenierías. 



26 
 

 En cuanto a las Áreas de profundización, tenemos cuatro (4) programas con el área de 

Administración de Empresas y Derecho y dos (2) programas con el área de Ingeniería, 

Industria y Construcción. 

De otro lado, se realiza el análisis comparativo, entre las instituciones y los programas en 

cuanto a su reconocimiento ante el MEN. Así mismo, se identifica los énfasis que caracterizan a 

cada programa, para determinar las diferenciaciones que existan. (véase tabla 4) 

Tabla No 4 

 
IES NACIONALES QUE SE RELACIONAN CON EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO 

Atributos Institucionales Atributos de programa 

Institución Reconocimiento Programa Reconocimiento Línea de Énfasis 

UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE CALI 

Sin acreditación INGENIERÍA 

COMERCIAL 

Registro calificado Diseño, gestión y optimización 

de sistemas comerciales 

UNIVERSIDAD 
LIBRE 

Acreditación de alta 
calidad multicampus 

INGENIERÍA 
COMERCIAL 

Acreditación de alta 
calidad 

Diseño y Desarrollo de 
soluciones comerciales 

UNIVERSIDAD DE 

CIENCIAS 

APLICADAS Y 
AMBIENTALES  – 
UDCA 

Acreditación de alta 
calidad 

INGENIERÍA 
COMERCIAL 

Acreditación de alta 
calidad 

Procesos de comercialización 
de las organizaciones 

COLEGIO  MAYOR 
DE ANTIOQUIA 

Acreditación de alta 
calidad 

INGENIERÍA 
COMERCIAL 

Registro calificado Gestión estratégica comercial. 

CORPORACION 

UNIVERSITARIA U 
DE COLOMBIA 

Sin acreditación INGENIERÍA 

COMERCIAL 
Registro calificado Estrategias de mercadeo, 

modelos comerciales y de 
ventas 

ESEIT - ESCUELA 
SUPERIOR DE 

EMPRESA, 

INGENIERÍA  Y 
TECNOLOGÍA 

Sin acreditación INGENIERÍA 
COMERCIAL 

Registro calificado Desarrollo de relaciones 
comerciales y procesos 

logísticos 

Fuente: Dirección de programa 
 

De la tabla anterior, se puede inferir que de las seis (6) instituciones, tres (3) tienen el 

reconocimiento de Acreditación en Alta Calidad y las otras tres (3) están sin acreditación. En 

cuanto a los programas, se encuentran que dos (2) programas están Acreditados en Alta Calidad y 

cuatro (4) con Registro Calificado. 

Del anterior análisis, se evidencia que tanto la Universidad Libre, como el programa de 

Ingeniería Comercial están Acreditados en Alta Calidad. Por otra parte, en cuanto a los énfasis, la 
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tendencia es hacia la gestión estratégica comercial desde una perspectiva organizacional. Otros, 

diseñan y modelan procesos comerciales, dejando de lado los procesos investigativos. 

El análisis de resultados en cuanto a la modelación, la simulación, el desarrollo de bienes 

y servicios requeridos, son temas que se profundizan en el programa de Ingeniería Comercial de 

la Universidad Libre. Esto permite que los profesionales del programa diseñen y desarrollen 

soluciones en los campos de profundización de mercadeo, logística y negocios internacionales. 

Este es el elemento autónomo y diferenciador que se pretende brindar en este programa. 

Así mismo, el estudio realizado por Vega (2016) Titulado “La Inserción laboral de los 

jóvenes” a propósito del PCPI. El estudio señala que los jóvenes son quienes más sufren de las 

consecuencias del desempleo cuando abandonan sus estudios y fracasan en la escuela. De igual 

manera, el estudio antes citado, demuestra que las oportunidades laborales están dadas para los 

profesionales. De igual manera, otros estudios revelan que hay una posibilidad más alta de 

inserción entre las personas que poseen mayor grado de escolaridad, en segmentos de mercados 

de trabajo que una formación o cualificación específica, tal como fue constatado al encontrarse un 

incremento del 80 % en la empleabilidad de profesionales universitarios al ser comparados con 

individuos sin la formación universitaria. 

Para determinar el nivel de empleabilidad del egresado del programa de Ingeniería 

Comercial de la Universidad Libre Seccional Pereira frente a los egresados de los programas 

similares de referencia, se utiliza el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) (Ministerio de 

educación, s.f.) del Ministerio de Educación y se hace bajo el enfoque de la vinculación laboral de 

los recién graduados y la vinculación laboral general. Cabe resaltar que a la hora de analizar el 

valor porcentual que emite el observatorio es igual para ambas vinculaciones, por lo que se tiene 

un solo valor. Se toma como año de referencia el 2019, puesto que, para los años anteriores no hay 
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información suficiente para realizar el análisis comparativo de los programas. Los resultados se 

evidencian en la siguiente tabla (véase tabla 5) 

Tabla No 5 

 
COMPARACIÓN PROGRAMAS SIMILARES DE REFERENCIA 

Institución Título Año 
Vinculación laboral en % 

Recién Graduados General 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 

CALI 

INGENIERO 

COMERCIAL 2019 No hay información No hay información 

UNIVERSIDAD LIBRE INGENIERO 
COMERCIAL 

2019 81,6% 81,6% 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y 
AMBIENTALES – UDCA 

INGENIERO 
COMERCIAL 

 

2019 
 

87,5% 
 

87,5% 

COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA 

INGENIERO 
COMERCIAL 

2019 
No hay información No hay información 

CORPORACION 
UNIVERSITARIA U DE 
COLOMBIA 

INGENIERO 
COMERCIAL 

 

2019 
No hay información No hay información 

ESEIT - ESCUELA SUPERIOR 
DE EMPRESA, INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA 

INGENIERO 

COMERCIAL 

 

2019 
No hay información No hay información 

Fuente: Dirección de programa 
 

De la información anterior, se puede concluir que para la vigencia 2019, el programa de 

Ingeniería Comercial y similares del país presentó el siguiente comportamiento: 

El Observatorio Laboral en cuanto a los recién graduados de los programas de Ingeniería 

Comercial de la universidad Libre de Pereira y de la universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales - UDCA cuentan con información para el periodo 2019, con un porcentaje de 

vinculación del 81.6% y 87.5% respectivamente. Para los demás programas de referencia no se 

encontró información. 

Es así como, los diferentes sectores productivos son aliados estratégicos para la academia, 

con el objetivo de formar profesionales que den respuesta a las necesidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

Para identificar las necesidades del mercado laboral en relación con el programa, se inicia 

con la identificación de los criterios comunes en los perfiles profesionales y ocupacionales 

analizados, correspondiente al programa de Ingeniería Comercial. 
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En este sentido, con la identificación de los criterios, se realiza un acercamiento al perfil 

ocupacional que puede desempeñar el egresado, de acuerdo, al Observatorio Laboral y según la 

Clasificación Nacional de C.N.O, esta clasificación hace referencia a la organización sistémica de 

las existentes en el mercado laboral. 

En la C.N.O. se identificaron las tendencias de las vacantes registradas que pueden 

desempeñar el Ingeniero Comercial en el primer trimestre del presente año, según los niveles 

directivo y profesional, así: (véase tabla 6) 

Tabla No 6 

Para los niveles Directivos 
NOMBRE DE LA OCUPACIÓN PARTICIPACIÓN 

(%) 
% 
VARIACIÓ 

N 2021 VS 
2020 

CONTRIBUCIÓ 
N A LA 

VARIACIÓN 
2020 2021 

TOTAL VACANTES EN OCUPACIONES DE NIVEL DIRECTIVO 100,0 
% 

100,0% 16,8% 16,8% 

Directores y Gerentes Generales de Comercio, Medios de Comunicación y Otros 
Servicios 

0,2% 0,1% -50,0% -0,1% 

Directores y Gerentes Generales de Producción de Bienes, Servicios Públicos, Transporte 
y Construcción 

0,3% 0,5% 66,7% 0,2% 

Directores y gerentes generales de servicios y procesos de negocio. 0,6% 1,1% 120,0% 0,7% 

Gerentes de Otros Servicios a las Empresas 0,1% 0,7% 600,0% 0,7% 

Gerentes de Medios de Comunicación y Artes Escénicas 0,1% 0,3% 200,0% 0,2% 

Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad 15,5% 28,2% 113,2% 17,5% 

Gerentes de Comercio Exterior 0,7% 0,6% 0,0% 0,0% 

Gerentes de Comercio al Por Menor 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 

Gerentes de Restaurantes y Servicios de Alimentos 0,6% 1,0% 100,0% 0,6% 

Gerentes de Servicios Hoteleros 3,2% 1,2% -57,1% -1,8% 

Gerentes de Transporte y Distribución 0,5% 0,3% -25,0% -0,1% 

Gerentes de Logística 10,1% 10,8% 24,7% 2,5% 

Fuente: https://observatorio.sena.edu.co/Tendencia/Informes 
 

En la tabla anterior se visualiza la demanda de las vacantes que se encuentran disponibles 

a nivel Directivo, que guardan relación directa con el profesional de Ingeniería Comercial. Se 

identifica para este primer trimestre del año 2021, que la variación porcentual con respecto al año 

anterior es positiva en la mayoría de los cargos, presentándose solo variaciones negativas en tres 

(3) de los doce (12) cargos analizados a nivel país. 
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Tabla No 7 
 

Para los niveles profesionales 

 
NOMBRE DE LA OCUPACIÓN 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

% 
VARIACIÓN 

2021 VS 2020 

CONTRIBUCIÓN A 
LA VARIACIÓN 

2020 2021 

TOTAL VACANTES EN OCUPACIONES DE 
NIVEL PROFESIONAL 

100,0% 100,0% 10,1% 10,1% 

Ingenieros Industriales y afines 4,0% 3,5% -1,3% -0,1% 

Otros Ingenieros n.c.a. 1,1% 0,9% -7,3% -0,1% 

Diseñadores 0,3% 0,4% 36,2% 0,1% 

Consultores y funcionarios de Desarrollo 
Económico y Comercial 

0,4% 0,2% -52,5% -0,2% 

Ocupaciones  Profesionales  en  Relaciones 

Públicas y Comunicaciones 
0,1% 0,0% -36,4% 0,0% 

Publicistas, Comerciales, venta 0,1% 0,2% 133,3% 0,1% 

Fuente: https://observatorio.sena.edu.co/Tendencia/Informes 
 

Así mismo, se identifica para este primer trimestre del año 2021, una variación positiva 

con respecto al año anterior de profesiones relacionadas con el campo del Marketing y ventas, 

Diseño y atención a los procesos de comercialización. 

La Tabla No 8 denominada identidad del programa muestra los aspectos de mayor 

relevancia de este. 
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6. Identidad del Programa 
 

Tabla No 8 
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Universidad Universidad Libre 

Domicilio Principal Pereira 

Página Web http://www.unilibre.edu.co/pereira/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ingenieria-pregrado/programa- 
ingenieriacomercial 

Denominación del 
Programa Académico 

Ingeniería Comercial 

Título que Otorga Ingeniero Comercial 

Lugar de Desarrollo Pereira (Risaralda) 

Nivel de Formación Profesional 

Modalidad Presencial Porcentaje de Inclusión de 
Tecnología 

40% 

Área de Conocimiento Ingeniería, Industria y Construcción 

Duración estimada del 
Programa 

Ocho (8) semestres Periodicidad de la Admisión Semestral 

Facultad al   que   está 
adscrito el Programa 

Ingenierías 

Dirección Pereira (Risaralda) 
Sede Belmonte: Avenida las Américas 

Apartado Aéreo N/A 

E-mail Ingeniería.comercial.pei@unilibre.edu.co Teléfono PBX (6) 
3401043 

Número Créditos 
Académicos 

144 

Número de Estudiantes 
en el Primer Periodo 

25 

Valor de la Matrícula 
Primer Periodo 

$ 4.469.000 (Vigencia 2021) 

Norma de Creación del 
Programa 

Acta N.ª 02 del 11 de marzo de 1997 el Consejo Directivo Seccional autoriza la creación del programa académico 
Ingeniería Comercial en Pereira 

Norma de modificación 
del plan de estudios 

Resolución No. 004697 de abril 1 de 2022 del Ministerio de Educación a 8 semestres 

Norma de Reforma del 
plan de estudios 

Acuerdo n°. 6 julio 12 de 2021 Por el cual se aprueba la reforma de los planes de estudio de los programas de 
Ingeniería de la Universidad Libre 

Programa Acreditado Renovación en Alta Calidad mediante la Resolución N°. 017226 de octubre 24 de 2018 

Fuente: Dirección del programa 

 

6.1 Misión del programa 

 

Formar ingenieros comerciales, con fundamento en la Gestión Comercial, emprendedores, 

con sentido social y ambiental, que evalúen los procesos investigativos para el diseño, desarrollo y 

toma de decisiones asertivas en la comercialización de bienes y servicios, en logística y en negocios 

internacionales, soportados en la modelación y simulación, bajo los principios de creatividad, 

liderazgo, análisis crítico y ética. 

6.2 Visión del programa 

 

El Programa de Ingeniería Comercial será reconocido por formar profesionales en la Gestión 

Comercial, en logística y en negocios internacionales debido a su calidad académica, investigativa y 

producción intelectual. Comprometido con el desarrollo social y empresarial, a nivel nacional e 

http://www.unilibre.edu.co/pereira/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ingenieria-pregrado/programa-ingenieriacomercial
http://www.unilibre.edu.co/pereira/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ingenieria-pregrado/programa-ingenieriacomercial
mailto:Ingeniería.comercial.pei@unilibre.edu.co
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internacional. 

 

6.3 Principios del Programa 

 

Creativo: el Ingeniero Comercial centra su quehacer en el diseño y desarrollo de 

soluciones en los procesos logísticos, en los negocios internacionales, en el marketing y las ventas, 

es por esto que, desde los micro currículos y actividades en clase, los docentes potencian la 

capacidad de invención, la búsqueda de una mejor calidad de vida, el cuidado del medio ambiente, 

la imaginación y la estética de los estudiantes, con la finalidad de convertirlos en un innovador y 

emprendedor de ideas y negocios. 

Líder: en el programa se motiva hacia la acción del estudiante, en que logre los objetivos 

trazados en cada una de las asignaturas, que haga las cosas con pasión, que defina sus metas y trace 

la ruta a seguir para alcanzarlas. Asimismo, que coordine, trabaje y motive la participación entre 

miembros de los equipos de trabajo de los que hará parte durante su formación. 

Crítico: el expresar con claridad, libertad y sólidos argumentos, son los elementos 

diferenciadores de los estudiantes del programa, que puedan sentar su punto de vista en cada 

temática de las asignaturas con la finalidad de construir su propio conocimiento y competencias 

para el desarrollo profesional. 

Ético: el programa vela porque sus estudiantes entiendan las normas establecidas para el 

desarrollo de las actividades académicas a través de la participación y ejemplo de sus docentes y 

directivos académicos, invitándolos a que reflexionen el alcance de sus acciones y respeten la sana 

convivencia. 
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Perspectiva teórica/epistemológica o campo de conocimiento 
 

Tabla No 9 

 
Núcleo Central de saberes 
disciplinares 

Teorías, métodos,  competencias, 
investigación 

Análisis de contexto del área de influencia Interdisciplinariedad  para  abordar 
problemas complejos 

Futuro de la profesión en función de las 
competencias del egresado 

El programa de Ingeniería 

Comercial centra sus saberes 

fundamentales en la actividad 
comercial de las empresas, 

entendida como las múltiples 

opciones en que se puede dar 
un intercambio de bienes y 

servicios, apalancado en los 

procesos de investigación y 
análisis de la dinámica del 

mercado. Es así como el 

profesional de Ingeniería 
Comercial desarrolla la 

disciplina en los campos de 

profundización de los 
procesos logísticos, negocios 

internacionales y mercadeo, a 

través de la Logística 

Comercial e Internacional, los 

Negocios Internacionales y el 
Comercio Internacional, los 

fundamentos de Mercadeo, 

de la Psicología del 
Consumidor, Diseño de 

Formatos Comerciales, de 

bienes y servicios, uso de 
herramientas digitales 

empresariales, Gerencia 

Comercial, y la Formulación 
y Evaluación de proyectos, 

electivas y optativas con las 

líneas de Gestión Comercial 

y Modelación y Simulación 

entre otros. Todo esto 

sustentado bajo 
la Planeación Estratégica de 

los Mercados, los procesos 

investigativos, el análisis de 
resultados,     los     modelos 

El programa de Ingeniería 

Comercial al ser una especialidad 

que integra elementos de las 
Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables con los 

elementos propios de la Ingeniería 
como lo son el diseño, la simulación, 

modelos cuantitativos en los 

procesos logísticos, de negocios 
internacionales y Mercadeo de la 

actividad comercial, fundamenta su 

naturaleza desde las teorías y 
métodos propios de estas disciplinas 

y promueve el desarrollo de 

competencias desde la planificación 
estratégica de los mercados con 

visión gerencial al tener un enfoque 

en el desarrollo, puesta en marcha y 

seguimiento del plan estratégico 

comercial con elementos como el 
branding estratégico, las finanzas 

aplicadas para determinar los puntos 

de equilibrio, presupuestos, metas 
de ventas y una estrategia de precios 

adecuada, así como la 

implementación de metodologías 
que permiten la creación de 

productos innovadores coherentes 

con las necesidades del consumidor 
y que protejan el medio ambiente. 

También que desarrolle la estrategia 

de ingreso de bienes y servicios a los 

mercados internacionales al hacer 

inteligencia de mercados y como se 

distribuyen según su tipología. 
El programa potencializa el 

desarrollo de habilidades en 

investigación, así: 

El Mercadeo es una de las disciplinas que 

cambia con mayor rapidez en la actualidad, 

esto debido a que las personas tienen más 
información a la hora de realizar la compra. 

En un contexto de transformación digital, el 

mercadeo se convierte en una herramienta 
primordial para desarrollar y garantizar una 

excelente relación con los clientes. Es así 

como los momentos de verdad en la venta, 
las estrategias de acercamiento y atención 

en los canales tradicionales han migrado a 

un mercadeo más personalizado, centrado 
en el individuo y en un contexto transversal 

a todas las áreas de la empresa. 

La Logística, en el contexto globalizado y 
competitivo, se presenta como una 

herramienta de servicio al cliente, por lo 

que, el uso de métodos eficientes de envío 

de mercancías que brinden solución a los 

retrasos de los tiempos de entrega que 
faciliten el acceso a los mercados y 

permitan la conectividad regional es de 

vital importancia. Por lo anterior, contar 
con una infraestructura adecuada que 

permita el desarrollo económico de la 

región y el país a largo plazo se convierte 
en un elemento diferenciador en la 

competitividad internacional. 

En cuanto a los Negocios internacionales, 
se considera como una actividad 

transversal a todos los procesos de 

mercadeo y logísticos, dado que son el 

fundamento para establecer e incursionar 

en los mercados globales. 

En este sentido, en el informe Nacional de 
Competitividad 2020-2021 (consejo 

privado de competitividad, s.f.), resalta que 

un país es competitivo cuando dentro de sus 
condiciones    básicas    se    encuentra    la 

El plan de estudios del programa de 

Ingeniería Comercial tiene una estrecha 

interdisciplinariedad con las Ciencias 
económicas, administrativas y 

contables y la Ingeniería. Además, 

incorpora elemento de finanzas 
relacionadas con el marketing que 

permiten establecer alcances de las 

actividades que se desarrollan dentro 
de la empresa, lo que exigen un dialogo 

entre las herramientas financieras y el 

marketing. Centra su aprendizaje en 
toda la actividad comercial, que 

involucra el marketing, la logística y 

los negocios internacionales. 
Establece unas competencias 

relacionadas con la aplicación 

estadística y modelos cuantitativos 

aplicados a los procesos comerciales, 

planeación y la gestión de proyectos, 
diseño de estrategias, metodologías de 

creación y desarrollo de negocios 

empresariales, innovación de 
productos, marketing digital y 

comercio electrónico, modelación y 

simulación de procesos logísticos. Con 
el ánimo de complementar la 

formación, se tiene asignaturas 

electivas de formación profesional e 
informáticas, que aportan desde 

diferentes áreas al desarrollo de 

situaciones de la vida profesional. 

El mundo globalizado exige en la 

actualidad unos aprendizajes 

específicos que generen la 
competencia del ingeniero comercial 

para enfrentar de cara los nuevos retos 

y desafíos que se imponen ante los 
procesos comerciales y como se 

gestionan. De acuerdo con lo anterior, 

el egresado del programa posee 
competencias para: 

 

Emplear los conceptos de Ingeniería 
para proponer soluciones en la Gestión 

Comercial de acuerdo con las 

necesidades propias de la disciplina y 
los procesos investigativos. 

 

Comunicarse de forma escrita, oral y 

gráfica asertivamente, con un 

vocabulario técnico y léxico adecuado 

 

Actuar con principios éticos, 
responsabilidad social y sostenibilidad 

ambiental. 

 

Planificar, evaluar y gestionar 

proyectos. 

 

Aplicar herramientas de sistemas 

integrados de gestión (Calidad, 
Ambiental, Seguridad y Salud en el 

Trabajo). 

 

Liderar éticamente equipos 

multidisciplinarios en las áreas de 

gerencia comercial, gerencia de 
mercadeo, director de comercio 

exterior y servicio al cliente. 



34 
 

 

 
cuantitativos aplicados y el 

dominio de una segunda 

lengua, con una visión 
gerencial en cada uno de los 

saberes, lo que permite tomar 

decisiones de acuerdo con las 
condiciones empresariales 

locales, nacionales e 

internacionales a que el 
profesional se vea 

enfrentado. 

Investigación de aula, para 

identificar oportunidades y/o 

problemas que se presenten en la 
comunidad, así como el uso de 

herramientas tecnológicas que 

incrementan la capacidad de 
interactuar con el cliente. 

 

Grupos de Investigación que están 

adscritos al programa con los 
semilleros liderados por los docentes 

investigadores y, 

 

Trabajos de grado desarrollados por 

los estudiantes con acompañamiento 

de los docentes del programa. 

Economía Digital, como apoyo para el 

desarrollo de las actividades comerciales, 

educativas, de salud y en general, permita 
atender todas las necesidades que presentan 

los individuos. Adicionalmente, de acuerdo 

con el Índice de Desempeño Logístico 
(IDL) para tres grupos de ingresos de 

países: alto, medio y bajo, revelan que el 

puntaje en el IDL mejora a medida que 
aumenta el ingreso de los países cuando 

cumple con las condiciones básicas de 

infraestructura, transporte y logística. 

Asimismo, en el mismo informe, se indica 

que, según el BID, una de las principales 

lecciones durante la crisis por COVID-19 
es que el uso de la tecnología en procesos 

logísticos es esencial para acelerar la salida 

de la emergencia (BID, 2020b). En efecto, 
con el aumento generalizado en las 

herramientas de rastreo y seguimiento a las 

mercancías cobraron aún más importancia 
Adicionalmente, El comercio electrónico 

durante y después de la pandemia ha 

cumplido un rol fundamental, generando 
ganancias al reducir los costos de 

transacción y facilita el acercamiento de la 

información al cliente. Debido a esta nueva 
condición, se requiere profesionales con 

habilidades en el uso de herramientas 

tecnológicas y con habilidades en el manejo 
de las diferentes plataformas digitales 

donde se presentan los bienes y servicios 

que ofrecen las empresas. 

 Realizar actividades de asesoría 

estratégica en mercados nacionales e 

internacionales 
 

Usar tecnología en el diseño de 
procesos comerciales de acuerdo con el 

plan estratégico de las empresas 

 

Ser un emprendedor, innovador, en 

modelos comerciales eficientes. 

 

Desempeñarse con éxito en el exigente 

mundo de la logística. 

 

Analizar el comportamiento del 

consumidor y brinda soluciones a las 

problemáticas del contexto, aplicando 
herramientas como el neuromarketing, 

marketing digital y prospectiva 

estratégica. 

 

Tomar decisiones asertivas apoyadas 

en las Tecnologías de la Información, 

aplicando software especializado que 
permita realizar acciones más 

eficientes y optimizar los procesos 

empresariales. 

 

Estructurar y dirigir proyectos para el 

desarrollo de nuevos productos y 

formatos comerciales. 

 

Ser emprendedores creativos e 

innovadores, desarrollando empresas 

que permitan generar empleos y 
mejoren la dinámica del sector 

económico en el cual se desenvuelve 

Fuente: Dirección de programa 
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7. Objetivos del Programa 
 

7.1 Objetivo General 

 

Formar profesionales éticos y competitivos en la Gestión Comercial, con capacidad 

para la investigación y análisis, en el diseño y comercialización de bienes y servicios a nivel 

nacional e internacional. 

 
 

7.2 Objetivos Específicos 

 

-Objetivo específico de formación: Diseñar y gestionar procesos de modelación y 

simulación para la comercialización bienes y servicios de acuerdo con los requerimientos del 

cliente. 

-Objetivo específico de investigación: Usar los procesos investigativos y los 

conceptos de Ingeniería para proponer soluciones desde la Gestión Comercial de acuerdo con 

las necesidades del entorno. 

-Objetivo específico de proyección social: Practicar y promover la cultura de la calidad 

en el campo empresarial y desarrollo de bienes y servicios para la comunidad con responsabilidad 

ética y social. 

-Objetivo específico de internacionalización: : Demostrar el uso de un vocabulario 

técnico adecuado en un segundo idioma en especial inglés, para comunicarse de forma oral 

y escrita con sentido crítico en la presentación de las actividades comerciales.
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8. Perfiles 
 

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. 

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. 

Para esto el docente reconoce que los estudiantes tienen diferentes formas de aprender, por 

lo tanto, reconoce al estudiante como el actor principal en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, plantea interrogantes y prepara los entornos de aprendizaje. 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 
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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 

8.3 Perfil de Ingreso 

 

El aspirante al programa de Ingeniería Comercial debe cumplir con los siguientes 

aspectos, tanto a nivel personal como de formación, así: 

 

 Conocimiento de la Universidad 

 

 Conocimiento y motivación sobre el programa 

 

 Interés por comprender el comercio, la logística y los negocios internacionales 

 

 Interés por el uso de herramientas digitales, en el entorno nacional y global.  
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8.4 Perfil de Egreso 

 

El Ingeniero Comercial será un profesional integral, con visión universal y formación sólida 

en las ciencias comerciales, logística, marketing y ventas y negocios internacionales con 

competencias para:  

 Emplear los conceptos de Ingeniería para proponer soluciones en la Gestión Comercial de 

acuerdo con las necesidades propias de la disciplina y los procesos investigativos.  

 Comunicarse de forma escrita, oral y gráfica asertivamente, con un vocabulario técnico y léxico 

adecuado 

 Actuar con principios éticos y responsabilidad social. 

 Planificar, evaluar y gestionar proyectos. 

 Aplicar herramientas de sistemas integrados de gestión. (Sistemas de Mejoramiento Continuo). 

 Liderar éticamente equipos multidisciplinarios en las áreas de gerencia comercial, gerencia de 

mercadeo, director de comercio exterior y servicio al cliente. 

 Realizar actividades de asesoría estratégica en mercados nacionales e internacionales 

 Usar tecnología en el diseño de procesos comerciales de acuerdo con el plan estratégico de las 

empresas 

 Ser un emprendedor, innovador, en modelos comerciales eficientes. 

 Desempeñarse con éxito en el exigente mundo de la logística. 

 Analizar el comportamiento del consumidor y brindar soluciones a las problemáticas del 

contexto, aplicando herramientas como el neuromarketing, marketing digital y prospectiva 

estratégica. 
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 Tomar decisiones asertivas apoyadas en las Tecnologías de la Información, aplicando software 

especializado que permita realizar acciones más eficientes y optimizar los procesos 

empresariales. 

 Estructurar y dirigir proyectos para el desarrollo de nuevos productos y formatos comerciales. 

 Ser emprendedores creativos e innovadores, desarrollando empresas que permitan generar 

empleos y mejoren la dinámica del sector económico en el cual se desenvuelve. 
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9. Modelo Pedagógico 

 

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). Postuló que cada acto inteligente está 

caracterizado por el equilibrio entre dos tendencias polares, asimilación y acomodación. En 
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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). 

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. 1 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 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 (Bruner, 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. 

c) 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 
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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. 

d) 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. 

9.2 Articulación Pedagógica y Didáctica del Programa con el Modelo Pedagógico 

Institucional 

El Proyecto Educativo del Programa, retoma el Modelo Pedagógico Auto- 

estructurante propuesto por la Universidad Libre en el PEI, actualizado por medio de acuerdo 

N°,04 de octubre 6 de 2014, cuyos componentes desarrollan el aprendizaje significativo 

desde las pedagogías activas, que buscan potencializar la formación de un estudiante activo 

y proactivo que sea capaz de resolver problemas del entorno y desarrollar competencias en 

el ser, saber y hacer, basado en los componentes fundamentales del modelo. 

El modelo pedagógico auto –estructurante del Programa Ingeniería Comercial, ubican 

al estudiante como eje central del proceso, como lo señala Moreno y Contreras (2012) “él es 

quien aprende, quien se auto educa, por ello, se debe respetar y promover sus intereses, de 

manera que se garantice la respuesta a sus necesidades. Sus ideas, sus intereses, y sus 
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actividades deberá ser el motor de educación” (Moreno & Contreras) Por lo tanto, la relación 

docente, estudiante esta mediada por la comunicación asertiva, en una interacción de respeto 

y reconocimiento del otro y trabajo mutuo. 

En la dinamización del currículo, se cierra la brecha entre el saber y el hacer, puesto 

que, en este momento los programas de la facultad de Ingeniería cuentan con un Edificio de 

Laboratorios, tanto para el área de ciencias básicas como para el área disciplinar. Es así como 

el programa de Ingeniería Comercial ofrece a los estudiantes, estrategias y condiciones que 

faciliten la manipulación y la experimentación, por medio de la adecuación tecnológica de 

los laboratorios: de física, química, económico estadístico, para fortalecer los procesos 

científicos, experimentales y propositivos, que dan soporte a la formación del profesional. 

En cuanto al componente disciplinar, el programa cuenta con dos laboratorios, el de Logística 

y Mercadeo, donde se cuenta una Vitrina Comercial y el laboratorio GEIO por medio de la 

cual, el estudiante genera ideas, mediante el desarrollo de los códigos del lenguaje creativo 

en función del mercadeo, así como también, se le permite al estudiante adquirir conceptos y 

herramientas de diseño en la funcionalidad en la vitrina, puesto que simulan diferentes 

estaciones o temporadas comerciales. De igual manera, se estimula la comunicación visual, 

en la búsqueda de tendencias en el diseño de locales comerciales. así como también, en el 

ejercicio y el equilibrio estético de la composición visual, tanto desde las perspectivas de la 

moda urbana, el marketing como desde los códigos culturales y estéticos. Asimismo, con el 

laboratorio GEIO, permite a los estudiantes desarrollar capacidades de interpretación y toma 

de decisiones en los procesos logísticos, adicionalmente genera una mayor comprensión a 

través de lúdicas, de cómo es el funcionamiento en diferentes circunstancias que se pueden 

presentar en las empresas. También, cuenta con el Laboratorio de Simulación y Modelación 

Comercial, en donde los estudiantes interactúan con la realidad empresarial a través de 
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procesos de modelación, simulación y optimización, que permite realizar interacciones reales 

con los diferentes sectores empresariales con los que cuenta la región a través del uso de 

herramientas TIC y de software especializado que apoya la toma de decisiones gerenciales y 

de inversión. Todos estos laboratorios se encuentran disponibles en el Edificio de 

Laboratorios de la Facultad de Ingeniería denominado “Alberto Mesa Abadía”. 

Por otra parte, los estudiantes participan activamente de investigación en aula, trabajo 

independiente, actividades en equipos y exposiciones dando alcance al modelo pedagógico. 

También los estudiantes realizan sus prácticas empresariales en el sector productivo de las 

empresas de la región, de igual manera, realizan asesoría desde el CEIDEUL y trabajos de 

extensión y proyección social en algunas comunidades vulnerables tales como colegios 

oficiales, asesoría a los tenderos, entre otros. Todos estos procesos contribuyen a la 

formación de un ser humano integral en el ser y el hacer. 
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10. Resultados de Aprendizaje Esperados 

 

 Emplear procedimientos, leyes y lenguajes matemáticos de las ciencias naturales en las 

dinámicas propias de la disciplina.  

 Argumentar de forma oral y escrita con sentido crítico una posición. 

 Promover el desarrollo sostenible en los procesos comerciales a nivel nacional e internacional. 

 Practicar la cultura de calidad en el campo empresarial y comercial. 

 Aplicar acciones éticas, críticas y de liderazgo con perspectiva pluralista e incluyente para el 

bien de la sociedad. 

 Establecer planes estratégicos empresariales y comerciales.  

 Diseñar modelos y simulaciones de situaciones y procesos comerciales y logísticos a nivel 

nacional e internacional.  

 Evaluar estrategias de marketing en el ámbito empresarial.   

 Valorar en el mercado oportunidades de emprendimiento, proyectos de negocios, redes de 

distribución, procesos comerciales nacionales e internacionales.  

 Emplear la técnica de optimización de procesos en las dinámicas empresariales. 

 Elaborar modelos de negocio de acuerdo con el tejido social y empresarial de la 

región. 

10.1 Evaluación de los Resultados de Aprendizaje Esperados 

 

Consonante con lo establecido en los Lineamientos curriculares de la Universidad 

Libre, y dado que, los resultados de aprendizaje deben ser observables y medibles, las 

actividades de aprendizaje y evaluación se orientan a la verificación de los procesos 
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cognitivos, motores, valorativos, actitudinales y de apropiación de los conocimientos propios 

de la formación profesional. 

En este sentido, se plantean como estrategias evaluativas de los resultados de 

aprendizaje, diseñadas e implementadas durante las clases, el desarrollo de participación en 

las clases magistrales, seminarios, talleres, laboratorios, prácticas, tutorías, trabajos grupales, 

aulas especializadas, debates, estudios de casos, lluvias de ideas, mesas redondas, análisis de 

problemas, construcción de textos, consultas, construcción de mapas mentales y 

conceptuales, elaboración de escritos y artículos, análisis de textos, preparación de 

actividades grupales y de expresión oral (exposiciones y sustentaciones), entre otras. 

Acorde con los resultados de aprendizaje esperados, el programa ha definido los 

perfiles de ingreso y de egreso que dan respuesta a los objetivos de formación propuestos en 

el plan de estudios. 

11. Aspectos Curriculares 

 

Al observar el contexto empresarial y formativo se infiere que existe una proliferación 

y, en algunos casos, sobre utilización del concepto de competencia, incluyéndolo en muchos 

de los procesos tanto de gestión en las organizaciones, como de formación en las 

instituciones. Se acepta la concepción básica de competencia como “el saber hacer las cosas 

y el saber actuar con las personas, entendiendo lo que se hace y se dice, asumiendo las 

implicaciones de los hechos y transformando los contextos en favor de la convivencia 

humana” (Abdon, 2010) 

A pesar de la proliferación manifestada, se pueden rescatar una serie de definiciones 

que resulta de interés para nuestro currículo: 

 Definición del Proyecto Tuning: “Combinación dinámica de conocimiento, 

comprensión, capacidades y habilidades”. 
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 Definición de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-: “Capacidad de articular 

y movilizar. 

 Definición de la UNESCO: “La adaptación de la persona a la situación y su contexto, 

constituye por esencia, el desarrollo de una competencia”. 

Más allá de las conceptualizaciones, es claro que la competencia deber ser entendida 

como “un elemento que integra aspectos que tienen que ver con conocimientos, habilidades 

y valores” (educación, 2007) 

Por lo que el Ministerio de Educación Nacional reconoce tres grupos categoriales de 

competencias, a saber: 

 Competencia Básicas 

 

 Competencias Genéricas o transversales 

 

 Competencias Específicas 

 

Las competencias básicas que el programa de Ingeniería Comercial pretende 

incentivar en el estudiante para que pueda ingresar y desempeñarse en el mundo laboral 

adecuadamente, son las siguientes: 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

 Capacidad para proponer y tener iniciativa. 

 

 Capacidad para toma de decisiones. 

 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

 

 Flexibilidad y adaptación al cambio. 

 

 Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

 

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 
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 Capacidad crítica y autocrítica. 

 

 Habilidades interpersonales. 

 

Las competencias genéricas o transversales son requeridas en un amplio campo de 

profesiones, ocupaciones, ya que, proporcionan las herramientas que necesita un trabajador 

profesional para analizar los problemas, evaluar las estrategias que va a utilizar y aportar 

soluciones pertinentes en situaciones nuevas. El Proyecto Tuning (Proyecto tuninig America 

Latina, 2004-2007) para América Latina establece las competencias genéricas, tras un 

proceso de elaboración que contó con bastante participación, llegándose al siguiente listado 

de competencias genéricas que el programa pretende incentivar en sus estudiantes a través 

de las actividades que se realizan en clase y en las prácticas: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

 

 Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 Capacidad de investigación. 

 

 Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas. 

 Capacidad creativa. 

 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

 

 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

 

 Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

 

 Compromiso con su medio sociocultural. 
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 Valoración y respeto de la diversidad y multiculturalidad. 

 

 Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

 

 Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

 

 Compromiso ético. 

 

 Compromiso con la calidad. 

 

Las competencias específicas para el desempeño de laboral del Ingeniero Comercial 

se toman las que están definidas en el Acuerdo de Flexibilidad para las Ingenieras aprobado 

por la Honorable Consiliatura en enero 26 de 2005, de acuerdo con sus funciones, procesos 

o cargos específicos, las cuales se organizaron en áreas del conocimiento. 

Es importante aclarar que las ciencias básicas brindan soporte al desarrollo de la 

actividad profesional del programa, donde estos conceptos básicos permiten analizar, 

interpretar y resolver problemas comerciales mediante el uso de las matemáticas desde los 

cálculos diferenciales e integrales hasta las ecuaciones diferenciales requeridas para el 

modelamiento matemático. 

Las matemáticas, las físicas y la química son entregadas al estudiante como una 

herramienta para el análisis y solución de problemas Comerciales que le permitan plantear 

propuestas de solución en las áreas de los procesos Logísticos, de los Negocios 

Internacionales, del Marketing y las Ventas que son los pilares de la formación disciplinar. 

Son los procesos y resultados de la Actividad Comercial los que brindan las 

oportunidades para diseñar y desarrollar soluciones adecuadas al fenómeno caracterizado. 

Por lo que, se centra la enseñanza en los estudiantes en: 

Área de Ciencias Básicas: 
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 Capacidad de resolver problemas matemáticos. 

 

 Capacidad de desarrollar el pensamiento lógico. 

 

 Capacidad de modelamiento matemático discreto. 

 

 Capacidad de resolver e interpretar problemas comerciales asociados a fenómenos 

físicos y químicos. 

 Capacidad de aplicación del cálculo diferencial e integral. 

 

 Capacidad de resolver problemas que impliquen el uso de cálculo de varias variables 

 

 Capacidad de resolver nuevos problemas y de modelar situaciones no materializadas 

que impliquen el uso de ecuaciones diferenciales. 

Área de Básicas de Ingeniería: 

 

 Capacidad de razonamiento sobre el ejercicio ingenieril. 

 

 Capacidad de construir, resolver e interpretar problemas estadísticos. 

 

 Capacidad de comunicar mediante un lenguaje gráfico, técnico. 

 

 Capacidad de interpretar y representar especialmente objetos reales y abstractos 

 

 Capacidad de utilizar el software básico del computador (Capacidad de informática 

operativa) 

 Capacidad de relacionar los funcionamientos básicos de matemáticas, de 

optimización, simulación, de toma de decisiones financieras y comerciales aplicadas 

en la ingeniería. 

Área de Ingeniería Aplicada: 

 

 Capacidad para la identificación de la percepción del consumidor y del cliente frente 

a un bien o servicio. 
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 Capacidad para desarrollar planes de mercadeo, estudios de mercado según el objeto 

social de la empresa, al igual de herramientas para la generación de ideas productivas. 

 Capacidad para planear, diseñar y ejecutar procesos logísticos y de negocios 

internacionales. 

 Capacidad para simular, modelar y optimizar procesos logísticos y comerciales. 

 

 Capacidad para identificar, analizar y desarrollar estrategias de impacto en el mercado 

de acuerdo con la estructura organizacional y al diseño de los productos. 

11.1 Rasgos Distintivos del Programa 

 

El programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre diseña y desarrolla 

soluciones comerciales en los campos de los procesos logísticos, los negocios 

internacionales, el marketing y las ventas, integrando conceptos de ingeniería, optimización, 

innovación y tendencias digitales del mercado. Es así como centra sus esfuerzos en brindar 

los elementos idóneos durante el proceso de formación al estudiante. 

Énfasis en información y conocimiento. 

 

Se aborda el campo interdisciplinario del área del conocimiento desde el punto de 

vista pedagógico que requiere metodológicamente de la colaboración de diversas disciplinas 

y, en general, la colaboración de expertos de diversas áreas del conocimiento específico del 

programa. Esta interdisciplinariedad involucra investigadores, estudiantes y docentes con el 

objetivo de vincular e integrar diferentes escuelas de pensamiento, profesiones o tecnologías, 

y con sus perspectivas específicas, para la búsqueda de un conocimiento común. Este atributo 

se visibiliza a través de los componentes de las asignaturas básicas, humanistas y de la oferta 

de electivas; tal como se señala en la estructura curricular que establece el Proyecto 
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Educativo Institucional Unilibrista y de manera coherente con el plan de estudios con que 

cuenta. 

Integración de conocimientos teóricos y prácticos. 

 

El programa forma profesionales que manejan con destreza las teorías sobre diseño, 

formulación, planeación y optimización para contribuir al desarrollo y transformación del 

entorno en cumplimiento de la Misión Institucional; así como las herramientas legales, 

metodológicas, de información y comunicación necesarias para poner en práctica sus 

conocimientos y contribuir a la construcción de un mejor país. 

Transversalización de la investigación. 

 

Para el programa de Ingeniería Comercial, la formación en investigación resulta ser 

un proceso que va más allá del ejercicio esquemático de enseñanza- aprendizaje, trasciende 

el aula a otros ambientes de aprendizaje, lo que implica re-descubrir, re-crear diversas 

concepciones de individuo, de ciudadano y, en consecuencia, del modelo de sociedad. Así, 

la investigación formativa se articula con las demás funciones sustantivas, lo que logra es la 

instrumentalización de un modelo pedagógico de base constructivista que incentiva la 

investigación en aula. 

Consonante con lo anterior, el programa define en su diseño y propuesta 

características que la hacen especialmente atractiva en la región y el país, brindando así a los 

profesionales una oferta coherente con la dinámica de los procesos logísticos, los negocios 

internacionales, el marketing y las ventas, acorde con las necesidades de actores públicos y 

privados. Entre estas características se resaltan: 

- Pertinencia: El Plan de Estudios o contenidos del programa, guarda estrecha 

relación o mejor pretende y responde a la dinámica que en materia de la actividad comercial 

enfrenta hoy el mundo, el país y la región. 
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- Innovación: El programa genera las herramientas necesarias que permiten al 

egresado proponer diseños, modelos o sistemas que dan respuesta a los problemas que se 

presentan en toda la actividad comercial, pasando por los procesos de comercialización 

internacional y local, como por los procesos de diseño de productos y servicios que se 

presentan en diferentes entornos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad final. 

Para ello, desde el programa se promueve el desarrollo de competencias en la 

innovación de servicios y productos mediante el diseño y prueba; uso y conocimiento de las 

tendencias tecnológicas; formulación y evaluación de proyectos; simulación y optimización 

de procesos logísticos y comerciales; la comprensión y la calidad del servicio al cliente; 

entender y comprender los procesos de comercio internacional para realizar importaciones y 

exportaciones; y determinar pronósticos en cada una de las áreas que intervengan en el 

proceso comercial de una empresa, entre otros. 

- Competitividad: El programa desarrolla, a través de la exploración de nuevas ideas 

y desarrollos, los elementos técnicos necesarios que le permiten diseñar y desarrollar 

estrategias, acciones, ideas, innovaciones de la actividad comercial para impactar de forma 

apropiada el mercado donde está ocurriendo el fenómeno comercial. 

- Tecnología: El programa considera el conocimiento de diferentes herramientas 

tecnológicas a nivel de software, que permiten diagnosticar, modelar y optimizar situaciones 

de los campos de profundización del programa, con el fin de tomar decisiones acertadas en 

pro de las necesidades. 

11.2 Estructura Curricular 

 

El Plan de estudios del programa de Ingeniería Comercial se encuentra estructurado 

de acuerdo con los lineamientos consignados en el Proyecto Educativo Institucional PEI y 

guarda estrecha coherencia con los Lineamientos Curriculares institucionales. 
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A continuación, se describen las características de dicho plan de estudios, así: 

 

Distribución de los créditos del programa en los diferentes componentes de formación 

del currículo con la naturaleza y nivel de formación del programa. 

Estructura curricular de los programas académicos en la Universidad Libre 

 

Según el PEI, la organización curricular de los programas académicos de la 

Universidad Libre, se integra por ciclos y componentes: 

Los ciclos son entendidos como unidades interdependientes, complementarias y 

secuenciales. 

Básico: Es la parte inicial de la estructura curricular de los programas y los saberes 

Se asocia al desarrollo de las 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: 

Básico: reúne los saberes que estructuran el crecimiento profesional y agrupa los 

conocimientos científicos que determinan bases del pensamiento, soportado por conceptos, 

leyes hipótesis, clasificaciones, métodos y procedimientos 

Humanístico: asocia saberes, conceptos y principios para entender al 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. 

Profesional: constituido por las disciplinas que favorecen la adquisición de 

conocimientos que estructuran y consolidan la formación profesional, al potenciar 

capacidades, saberes, habilidades, destrezas y aptitudes del estudiante. 
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Electivo: asocia saberes que amplían el horizonte social y cultural, integrando al 

estudiante a otros conocimientos y prácticas. 

Optativos: comprende los ámbitos de profundización en lo disciplinar que da 

flexibilidad al currículo. 

Organización de los períodos académicos 

 

La Universidad Libre, de acuerdo con la Constitución Política, las normas vigentes 

nacionales y en consonancia con la dinámica del mundo global, estructura sus programas en 

créditos académicos entendiendo estos como la unidad de medida del trabajo académico para 

expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los 

estudiantes. 

De lo anterior, se presenta la composición del plan de estudios según los componentes 

descritos en el Proyecto Educativo Institucional con los créditos académicos, el número de 

horas presenciales e independientes, además, se presenta el plan de estudios detallado con 

cada módulo, su tipificación, créditos académicos, horas de trabajo académico, área o 

componente de formación. 

Una de las precisiones más importantes del PEI actual de la Universidad Libre, son 

los lineamientos de organización coherente y secuencial de la estructura curricular de los 

programas. Estructura que define 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 a un profesional. 

Igualmente hacen parte de la estructura curricular, los objetivos y perfiles pretendidos 

por el programa, así como las competencias a formar, mencionados anteriormente en este 
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documento, las cuales son definidas Institucionalmente “como el saber hacer en contexto 

como centro articulador de los saberes relacionados con el conocer, pensar, ser, convivir, 

sentir, compartir entre otros”. 

Consideradas como parte esencial de la estructura curricular, el PEI clasifica las 

competencias en básicas, genéricas y específicas; siguiendo la clasificación planteada por 

Leonard Mertens, para quien la competencia laboral, pretende ser un enfoque integral de 

formación que desde su diseño mismo conecta al mundo del trabajo y la sociedad general 

con el mundo de la educación 

Los ciclos y componentes que agrupan las Unidades de Aprendizajes, cursos, 

asignaturas o Syllabus, cierran la estructura curricular de manera sistémica, pues de acuerdo 

con la Misión expresada como compromiso social por la Universidad, ésta se cumple a través 

del currículo de cada programa que interviene en los problemas del contexto. Es de esta 

manera como se visibiliza la coherencia entre todos y cada uno de los componentes y dan 

cuenta del modelo de formación Unilibrista. 

11.3 Tabla Distribución de los Créditos Académicos en los Ciclos Básico y Profesional 

del Programa de Ingeniería Comercial. 

Tabla No 10 

 

CICLOS 
N°   DE   CRÉDITOS 
ACADÉMICOS 

PORCENTAJE 

Básico 61 42% 

Profesional 83 58% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Dirección de programa 

 

11.4 Tabla Distribución de los Créditos Académicos en los Componentes de 

Formación del Programa de Ingeniería Comercial. 

Tabla No 11 
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CAMPOS 
N° DE CRÉDITOS 
ACADÉMICOS 

PORCENTAJE 

Básico 41 28% 

Humanístico 14 10% 

Electivo 6 4% 

Profesional 74 51% 

Optativo 9 6% 

TOTAL 144 100% 

Fuente Dirección de programa 

 

11.5 Plan de Estudios (en créditos académicos) 

Tabla No 12 
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I 

INTRODUCCIÓN A 

LA INGENIERÍA 

 
X 

 
2 32 64 96 X 

    
25 

CÁLCULO 

DIFERENCIAL 

 
X 

 
3 64 80 144 X 

    
25 

LÓGICA Y 

ALGORITMOS 

 
X 

 
3 64 80 144 X 

    
25 

COMPETENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y 

COMUNICACIÓN 

  
X 

  
3 

 
48 

 
96 

 
144 

  
X 

    
25 

CÁTEDRA 
UNILIBRISTA 

 
X 

 
1 16 32 48 

 
X 

   
25 

ANÁLISIS 

ECONÓMICO 

 
X 

 
3 48 96 144 

   
X 

 
25 

FUNDAMENTOS DE 
MERCADEO 

  

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
    

X 
  

25 

 

 

 

 

 

 

 
 

II 

CÁLCULO 
INTEGRAL 

CÁLCULO 
DIFERENCIAL 

X 
 

3 64 80 144 X 
    

25 

PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA 

 
X 

 
3 64 80 144 X 

    
25 

ALGEBRA LINEAL  X  3 64 80 144 X     25 

FÍSICA MECÁNICA 

Y LABORATORIO 

 
X 

 
3 80 64 144 X 

    
25 

ELECTIVA I   X 2 32 64 96   X   25 

GESTIÓN DE 
CAPITAL HUMANO 

 
X 

 
1 32 16 48 

 
X 

   
25 

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 

MERCADO 

  
X 

  
3 

 
48 

 
96 

 
144 

    
X 

  
25 
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III 

CÁLCULO 
MULTIVARIADO Y 

VECTORIAL 

 

CÁLCULO 

INTEGRAL 

 
X 

  
3 

 
64 

 
80 

 
144 

 
X 

     
25 

ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL 

PROBABILIDAD 
Y ESTADÍSTICA 

 

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
 

X 
     

25 

ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO Y 
LABORATORIO 

  
X 

  
3 

 
80 

 
64 

 
144 

 
X 

     
25 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA 

  

X 
  

2 
 

32 
 

64 
 

96 
  

X 
    

25 

CÁTEDRA DE 
SOSTENIBILIDAD 

  

X 
  

2 
 

32 
 

64 
 

96 
  

X 
    

25 

ELECTIVA II   X 2 32 64 96   X   25 

PSICOLOGÍA DEL 
CONSUMIDOR 

  

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
    

X 
  

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

CALCULO 
MULTIVARIADO 

Y VECTORIAL 

 
X 

  
3 

 
64 

 
80 

 
144 

 
X 

     
25 

FÍSICA ÓPTICA Y 
ONDULATORIA 

  

X 
  

3 
 

80 
 

64 
 

144 
 

X 
     

25 

DISEÑO EN 
INGENIERÍA 

  

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
 

X 
     

25 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

EMPRESARIAL 

  

X 
  

1 
 

32 
 

16 
 

48 
  

X 
    

25 

ELECTIVA III   X 2 32 64 96   X   25 

INGENIERÍA 

ECONÓMICA 

  

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
    

X 
  

25 

CONTABILIDAD 

GENERAL 

  

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
    

X 
  

25 

 

 

 

 

 

 
V 

LEGISLACIÓN 
COMERCIAL Y 

FINANCIERA 

  

X 
  

4 
 

64 
 

128 
 

192 
    

X 
  

25 

ANÁLISIS DE 

TENDENCIAS Y 
PRONÓSTICOS 

ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL 

 

X 

  

3 
 

64 
 

80 
 

144 

    

X 

  

25 

INVESTIGACIÓN 
DE OPERACIONES 

Y OPTIMIZACIÓN 

  
X 

  
2 

 
48 

 
48 

 
96 

    
X 

  
25 

ÉTICA  X  2 32 64 96  X    25 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

CONTABILIDAD 

GENERAL 

 

X 
  

3 
 

64 
 

80 
 

144 
    

X 
  

25 
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 INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 

 
X 

 
4 80 112 192 

   
X 

 
25 

 

 

 

 

 

 

VI 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 
X 

 
3 64 80 144 

   
X 

 
25 

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

  
X 

  
3 

 
64 

 
80 

 
144 

    
X 

  
25 

MERCHANDISING  X  3 48 96 144    X  25 

LOGÍSTICA 

COMERCIAL 

 
X 

 
3 64 80 144 

   
X 

 
25 

OPTATIVA I   X 3 64 80 144     X 25 

DISEÑO DE 
PRODUCTOS Y 

MARCAS 

  

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
    

X 
  

25 

 

 

 

 

 

 

 

 
VII 

PRÁCTICA SOCIAL  X  2 32 64 96  X    25 

DISEÑO DE 

FORMATOS 

COMERCIALES 

  

X 

  

2 
 

48 
 

48 
 

96 
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25 

OPTATIVA II OPTATIVA I  X 3 64 80 144     X 25 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

  

X 
  

2 
 

48 
 

48 
 

96 
    

X 
  

25 

LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL 

  

X 
  

3 
 

64 
 

80 
 

144 
    

X 
  

25 

GERENCIA 
ESTRATÉGICA DE 

MERCADOS 

  
X 

  
3 

 
48 

 
96 

 
144 

    
X 

  
25 

METODOLOGÍA DE 
LA 

INVESTIGACIÓN 

  

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
 

X 
     

25 

 

 

 

 

 

 

 
VIII 

INGENIERIA 

APLICADA 

METODOLOGÍA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

X 
  

2 
 

48 
 

48 
 

96 
    

X 
  

25 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

 

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
    

X 
  

25 

MERCADEO 
DIGITAL 

  

X 
  

2 
 

48 
 

48 
 

96 
    

X 
  

25 

 

OPTATIVA III 
 

OPTATIVA II 
  

X 
 

3 
 

64 
 

80 
 

144 
     

X 
 

25 

SISTEMAS 
INTEGRADOS DE 

GESTIÓN 

  

X 
  

3 
 

64 
 

80 
 

144 
    

X 
  

25 

PRÁCTICA 
EMPRESARIAL 

80% CREDITOS 
APROBADOS 

 

X 
  

3 
 

48 
 

96 
 

144 
    

X 
  

25 
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 GERENCIA 
COMERCIAL 

 
X 

 
2 48 48 96 

   
X 

 
25 

 
Total, Número Horas 

    
2816 4096 6912 

      

Total, Porcentaje 
Horas (%) 

    
41% 59% 100% 

      

 

Total, Número 
Créditos del Programa 

  
129 

 
15 

 
144 

    
41 

 
14 

 
6 

 
74 

 
9 

 
144 

Total Porcentaje 
Créditos (%) 

  

90% 
 

10% 
 

100% 
    

28% 
 

10% 
 

4% 
 

51% 
 

6% 
 

Fuente Dirección de programa 
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Así mismo, la universidad reconoce la importancia de generar ambientes de 

aprendizaje apropiados que permitan la formación integral de los estudiantes y, para ello, se 

cuenta con una infraestructura física y tecnológica adecuada, resaltando la dinámica para el 

desarrollo de las clases. El programa cuenta con el suficiente número de aulas de clase 

dotadas con equipos tecnológicos como video beam, tableros inteligentes, sillas ergonómicas 

para estudiantes, así como también dispositivos para facilitar la conectividad WIFI, salas de 

sistemas, entre otras. Estas aulas se encuentran ubicadas en el Edificio Daniel Becerra 

Piedrahita donde funciona el programa. Además, se dispone de casetas de estudio distribuidas 

por el campus universitario con facilidad de conexión electrónica y de internet. Además, se 

cuenta con dos amplias Bibliotecas, una en la Sede Centro y la otra en el campus 

universitario, ampliamente dotadas con los recursos bibliográficos adecuados y salas 

amplias, espaciosas que estimulan y promueven el aprendizaje. 

Consecuente con lo anterior, se resalta el nuevo edificio de Laboratorios para la 

Facultad de Ingeniería al cual se encuentra adscrito el programa y que inició su operación a 

partir del primer semestre de 2021, en el cual se cuenta con los laboratorios de las ciencias 

básicas, el Laboratorio de Simulación y Modelación con software especializado en el campo 

del marketing y de eficiencia de procesos, con el laboratorio de logística y mercadeo, y un 

consultorio de negociación que le tributan al programa. 

Se puede afirmar y evidenciar que el programa de Ingeniería Comercial cuenta con 

los ambientes de aprendizaje adecuados que constituyen el espacio en el que los estudiantes 

interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales 

propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. 

Es importante señalar cuales son los requisitos de grado que deben cumplir los 

estudiantes para optar el título, con la finalidad que tengan claridad en cuanto al 
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cumplimiento de cada uno. Las opciones de grado se encuentran descritas en este documento 

más adelante. A continuación, se presentan los requisitos para los futuros profesionales del 

programa de Ingeniería Comercial. Primero, aprobar una de las opciones de grado con la 

finalidad que se expida el respectivo paz y salvo. Segundo, presentar las pruebas Saber Pro 

en las fechas establecidas, de acuerdo con la programación que ha diseñado el Icfes y tener 

los resultados de la prueba o el documento de la citación. Tercero, debe aprobar todo el plan 

de estudios del programa. Y cuarto, demostrar un mínimo de B1 de competencia en una 

lengua extranjera, con preferencia inglés. Todos los documentos y paz y salvos deberán 

entregarse a Registro y Control. 

11.6 Interdisciplinariedad 

 

En el Plan de Estudios del programa y en la dinámica de aula, la interdisciplinariedad 

se ha configurado como estrategia que impacta en el currículo, la investigación y en la 

proyección social por la necesaria confluencia de conocimientos, metodologías y soluciones 

compartidas en la densidad compleja que presentan los fenómenos sociales de interés para la 

disciplina. 

Es por esto que, la interdisciplinariedad desde el currículo hace presencia a través de 

la incorporación en el plan de estudios de asignaturas básicas y electivas que permiten al 

estudiante construir sentidos y significaciones colectivas, pues no solamente contribuyen a 

la formación integral del profesional que se profundiza en la actividad Comercial, sino que 

en particular le aportan una dimensión crítica y reflexiva que le permite abordar los problemas 

específicos de manera articulada desde su validez normativa y su legitimidad social y ética, 

centrada en la garantía de los derechos humanos. 

Las asignaturas electivas y las optativas que se encuentran en el plan de estudios 

hacen referencia a una formación transversal y disciplinar. Las asignaturas que hacen parte 
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de las electivas son: Cátedra del Agua, Innovación, Diseño y Visualización de Datos y, 

Espíritu Empresarial. En cuanto a las optativas se dividen en dos líneas, la de Simulación y/o 

Modelación, con las asignaturas Simulación Discreta, Simulación Continua y el Análisis de 

Eficiencia; y la línea de Gestión Comercial, con las asignaturas Pensamiento de Diseño, 

Neuromarketing y Machine Learning. 

Es importante resaltar que durante el proceso de formación del Ingeniero Comercial 

se genera un diálogo interdisciplinario con diferentes áreas del conocimiento como lo son las 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, el Derecho, las Ciencias Políticas y 

Sociales, incluyendo la Gestión del Talento Humano y cuidado del Medio Ambiente con los 

fundamentos teóricos que soportan el programa desde el campo de la Ingeniería, el tejido 

empresarial y el emprendimiento. 

La interdisciplinariedad en la investigación formativa y científica del programa se 

estructura hacia las conexiones y relaciones con otras disciplinas para el estudio de los 

fenómenos sociales y disciplinares, mediante métodos e instrumentos analíticos conexos y 

de relaciones definidas, como estrategias lógicas que sirven para auxiliar el derrotero 

investigativo o de la misma estructuración y desarrollo de una problemática analizar. 

Así que, la interdisciplinariedad desde el aula es un componente articular en su 

relación de actividad en el macro currículo del programa como elemento transversal con los 

micro currículos, y de manera latente con la presencia marcada en los diferentes niveles de 

formación, así, desde la investigación, es importante resaltar que fruto de los conocimientos 

adquiridos en los semestres académicos, el profesional en formación, a través de las 

asignaturas de Investigación de Mercados, Análisis de Tendencias y Pronósticos, 

Investigación de Operaciones y Optimización, Formulación y evaluación de Proyectos, 

Metodología de la Investigación e Ingeniería Aplicada, recibe los elementos necesarios para 
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el abordaje del problema investigativo que desea desarrollar y de consolidación del 

fundamento teórico del problema abordado. Una vez finalizados estos niveles de 

investigación el profesional en formación da a conocer los resultados a través de la 

presentación y aprobación en su opción de grado. 

Al final de este proceso, el estudiante debe adquiere la capacidad de vincular 

relacionalmente el objeto de estudio, las necesidades sociales, políticas, económicas y desde 

el enfoque del programa que son, los procesos logísticos, negocios internacionales y, el 

marketing y las ventas, para la aplicación de una investigación pertinente y científica; es así, 

como desde las prácticas de la investigación formativa a través de investigaciones de aula, se 

logra transversalizar las funciones misionales que le corresponden al programa. 

11.7 Flexibilidad Curricular 

 

El documento de Flexibilidad Curricular para los programas de Ingeniería de la 

Universidad Libre, emitido en 2005, es el modelo base para la aplicación en la conformación 

del Plan de Estudios del programa, en el cual se reafirma el concepto de formación por 

competencias, y presenta innovaciones en materia de interdisciplinariedad, flexibilidad entre 

otras, además de precisar los lineamientos de la política del sistema de créditos y de la 

relaciones entre las horas de trabajo presencial e independiente por parte de los estudiantes. 

Las dinámicas del conocimiento imponen que en la actualidad los currículos y los 

Programas Académicos sean abiertos y generadores de cambio, para garantizar su 

permanente actualización y pertinencia. Igualmente, la dinámica de las comunidades 

académicas nacionales e internacionales, exige permanente movilidad de los estudiantes y de 

los profesores, para lograr intercambiar culturas, saberes y vivencias. 

Esto conlleva a la necesidad de afrontar una formación académica flexible, cambiante 

y dispuesta a adoptar nuevas concepciones en ciencia y tecnología, amparadas en currículos 
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que, además, permitan que los nuevos profesionales se formen en las diferentes áreas de 

profundización, que respondan, no sólo a los intereses individuales de cada estudiante, sino 

también a las demandas del mercado. 

El Plan de Estudios, consonante con la estructura curricular planteada en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), consta de 144 créditos, con 54 asignaturas, organizadas en dos 

(2) Ciclos de formación (Básico y Profesional) que comprenden cinco (5) Componentes 

(Básico, Humanístico, Profesional, Electivo y Optativo). 

El índice de flexibilidad del Plan de Estudios está representado por el número de 

créditos académicos de las asignaturas que son electivas y optativas, además, del número de 

asignaturas que no cuentan con prerrequisitos. En este sentido, el componente flexible 

electivo y optativo corresponde al 10,42% y en cuanto al número de asignaturas sin 

prerrequisitos es del 77.78% que permite al estudiante la movilidad entre diferentes 

semestres según su conveniencia y rigurosidad mediante el criterio de autodeterminación. 

De otra parte, el 62,5% de las asignaturas del plan de estudios de Ingeniería Comercial 

permiten la interacción con otras disciplinas, ya que pueden ser vistas en conjunto con 

estudiantes de otros programas de ingeniería, como el programa de Ingeniería Civil, 

Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Financiera, teniendo en cuenta las equivalencias definidas 

en la Facultad de Ingeniería, tanto para el Ciclo Básico como Profesional, en cada uno de sus 

componentes. 

El Reglamento Estudiantil que otorga la posibilidad de las homologaciones de la 

doble titulación y de las validaciones, aporta un buen grado de flexibilidad. 

Para coadyuvar al proceso de tránsito del ámbito académico al laboral, el Plan de 

Estudios propuesto, cuenta con las asignaturas Práctica Social y Empresarial, facilitando los 
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escenarios en los cuales los estudiantes interactúan con el entorno social y productivo, como 

complemento a su formación integral. 

11.8 Estrategias de Aprendizaje 

 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, cabe resaltar que se cuenta con el recurso 

humano necesario y de apoyo. En este sentido, en primer lugar, el programa cuenta con una 

nómina docente cualificada que brinda no sólo la orientación de las clases de cada una de las 

asignaturas que le son asignadas, sino que cumplen con la función de tutores u orientadores 

según las necesidades que presenten los estudiantes; en segundo lugar, se cuenta con los 

monitores quienes son elegidos mediante convocatoria según las necesidades planteadas por 

los docentes. 

El programa cuenta con docentes de Jornada Completa encargados de acompañar y 

orientar los procesos de investigación que desarrollen los estudiantes y, además, cuenta con 

un director de programa encargado de la dirección, administración y apoyo tanto a los 

docentes como a los estudiantes según los requerimientos. En tercer lugar, se cuenta con un 

docente de Jornada Completa que apoya los procesos y proyectos que se deriven desde la 

proyección social y para el caso de los procesos relacionados con la internacionalización, se 

cuenta a nivel institucional con una dirección de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

que orienta a docentes y estudiantes según las necesidades propias de esta función sustantiva. 

De otro lado, dentro del recurso humano de apoyo al programa, se cuenta con una 

profesional de la Psicología, encargada de brindar el acompañamiento necesario cuando el 

mismo es requerido bien sea por un docente o un estudiante y la cual trabaja de manera 

mancomunada con la coordinación del Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil 

con Calidad (PPGEC) que se describe en el numeral de Bienestar Institucional presentada 

más adelante. 
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Asimismo, al inicio de las clases cada docente presenta a los estudiantes el contenido 

temático de asignatura, las estrategias pedagógicas consignadas en cada micro currículo, 

didácticas y de evaluación que permiten el buen desarrollo de las actividades académicas y 

el cumplimiento de los objetivos que se proponen alcanzar a través de los resultados de 

aprendizaje esperados. 

A continuación, se presentan de manera detallada las estrategias de acompañamiento 

que se implementan en el programa para garantizar un proceso de formación con calidad a 

los estudiantes. 

Programa de Tutorías de la Universidad Libre. 

 

El Acuerdo 04 de julio 9 de 2003 por el cual se establece la Política Nacional de 

Tutorías en la Universidad Libre, establece en su artículo 1º su naturaleza y denominación. 

La Tutoría es un servicio educativo prestado por la Universidad Libre en todas sus 

seccionales, dirigida a sus estudiantes como práctica pedagógica, con el fin de apoyarlos y 

orientarlos en su proceso de formación integral, así como estimular el desarrollo de 

habilidades para alcanzar competencias en el aprendizaje de su disciplina. Está dirigida a 

potenciar las capacidades de los estudiantes y fortalecer las debilidades surgidas en los 

procesos académicos. 

Para lograr los objetivos del Programa de Tutoría de la Universidad Libre (TUL), es 

menester destacar la función y el apoyo del docente tutor que de manera permanente y 

programada garantiza un seguimiento del trabajo autónomo de los estudiantes. 

Es importante resaltar que las asesorías y acompañamientos en el programa de 

Ingeniería Comercial se realizan de manera individual y grupal a través de correos 

electrónicos, encuentros personalizados y videoconferencias y su mayor incidencia se da para 

la realización de los trabajos de grado. 
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Acompañamiento Tecnológico – Plataforma E-Libre. 

 

Esta actividad se entiende como parte del proceso de acompañamiento y 

complementariedad en el aprendizaje mediante el uso efectivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación que la Universidad tiene dispuestas para el uso de los 

estudiantes y docentes, quienes cuentan con una variada oferta de alternativas tecnológicas 

de orden virtual para el apoyo de la práctica pedagógica, todas alojadas desde el sitio web 

institucional www.unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/educacion-virtual, y las cuales se 

describen a continuación: 

La multimedia: Herramienta didáctica de convergencia de medios de comunicación 

mediante contenidos digitales, herramientas Y aplicaciones acompañadas de propuestas 

didácticas que colaboran con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Video conferencias: Servicio de emisión de conferencias en las que se puede conectar, 

interactuar, compartir archivos, recibir y enviar señales de audio y vídeo. 

Transmisión de eventos: Servicio de transmisión de conferencias, seminarios, 

encuentros o documentos audiovisuales en directo. Se utiliza este servicio cuando quiera 

hacer una amplia difusión de sus eventos. 

Oficina virtual: Servicio que permite la realización de reuniones para trabajar en 

colaboración, compartir documentos, hacer presentaciones, desarrollar ideas a través de la 

pizarra electrónica, dialogar, hacer encuestas y transmitir archivos de audio y vídeo. 

Recursos e-ciencia: Proyectos de E-Ciencia, seminarios y eventos, Recursos en 

línea, publicaciones y documentos, vínculos y agenda nacional e internacional, (destacándose 

la Red Renata en la cual la Universidad Libre Seccional Pereira cuenta con participación). 

Plataforma E-libre: a través de la plataforma Moodle se administran los diferentes 

objetos virtuales de aprendizaje relacionados con las ofertas de acompañamientos basados en 

http://www.unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/educacion-virtual
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el b-learning en los procesos académicos. A partir de ella, se establecen salas y aulas virtuales 

para la asesoría, el desarrollo de foros, talleres y entrega de contenidos multimedia para la 

profundización del conocimiento en las diferentes temáticas abordadas en el marco del 

currículo del programa. 

Asimismo, para garantizar el desarrollo del trabajo presencial directo e independiente 

de los estudiantes, el programa cuenta con laboratorios especializados en el campo de la 

modelación y simulación, la logística y el mercadeo, y salas de sistemas dotadas. 

En conclusión, se puede afirmar que la organización de las actividades académicas 

del programa guarda coherencia con sus estrategias y metodología, y se dirige hacia la 

consecución de las metas de formación de los educandos del programa, de conformidad con 

el Plan de Estudios y las estrategias de interdisciplinariedad y trabajo en equipo; las 

estrategias pedagógicas coadyuvantes al desarrollo de competencias. 

Definida la metodología como la forma de organización de las variables espacio- 

temporales del proceso educativo con sus respectivas estrategias pedagógico-didácticas; el 

programa se acoge a la Metodología Presencial, la cual se ha cimentado acorde con un 

número de 3328 horas con acompañamiento directo del docente. 

Las estrategias de aprendizaje se planean y se diseñan para dinamizar la enseñanza 

de la disciplina y para vigorizar el aprendizaje autónomo, entre ellas la tutoría, el seminario, 

el desarrollo de proyectos de aula, entre otras que se consideraron para el trabajo presencial 

como cátedras, taller, laboratorio, práctica de campo o práctica profesional de conformidad 

con los Lineamientos Curriculares Institucionales que propone el Acuerdo 01 de septiembre 

25 de 2002(Ver link: http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de- 

noticias/892-acuerdo-no-01-septiembre-25-de-2002). Estas estrategias se articulan con el 

proceso investigativo y el contacto directo docente-discente con la interacción de medios 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/892-acuerdo-no-01-septiembre-25-de-2002
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/892-acuerdo-no-01-septiembre-25-de-2002
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físicos o virtuales. También se plantean con el fin de afianzar el contexto investigativo del 

programa. Las estrategias pedagógicas coadyuvantes al desarrollo de Competencias son: 

Cátedras: Orientadas al conocimiento, la comprensión de metodologías principios y 

problemas de un campo de conocimiento y práctica profesional, mediante procesos de 

recepción activos en clase magistral; a través de la cátedra interactiva, el estudiante activo 

relaciona sus conocimientos con los del conferencista. 

Talleres: Estrategia formativa cuyas unidades de aprendizaje de tipo práctico 

requieren actividades de diseño, planeación, ejecución y manejo de herramientas y/o equipos 

especializados. De igual manera existen talleres pedagógicos, que, a diferencia de los talleres 

técnicos, desarrollan actividades de ejercitación—reflexión, aplicación intelectual, 

actitudinal y de destrezas expresivas y lingüísticas. 

Laboratorios: Constituye una estrategia formativa donde las unidades de aprendizaje 

requieren de material e instrumental especializado. La actividad predominante es la 

experimentación y la verificación de hipótesis de trabajo como la estimación de impacto de 

diversas variables en el resultado, los procesos pueden ser inductivos (de los hechos a la 

teoría), o deductivos (validez de la teoría en los hechos), realizada en contextos de 

simulación. 

Prácticas de Campo o Práctica Profesional, estrategia cuyas unidades de enseñanza - 

aprendizaje requieren que el alumno realice tareas en condiciones reales, la actividad 

predominante es la transferencia del conocimiento y la aplicación praxeológica de destrezas 

y habilidades. 

Tutoría: Está dirigido a mejorar la formación y calidad de los estudiantes, 

induciéndolos a asumir el compromiso y responsabilidad personal de adquirir la disciplina 
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necesaria para el auto aprendizaje y el desarrollo de su capacidad de “aprender a aprender”, 

“aprender a comprender” y aprender a desaprender. 

Seminario: Donde la actividad dominante es la investigación (formativa), la 

sistematización de conocimientos, la elaboración de informes, ensayos y reportes técnicos. 

Otras estrategias que pueden contribuir a enriquecer el aprendizaje pueden ser: 

mapas conceptuales o mapas mentales, evaluación oral o escrita individual o colectiva, 

conversatorio, juego de roles con el uso de dramatizaciones, exposición y debate, lectura 

crítica y producción de ensayos, ejercicios de simulación de casos para la solución de 

problemas. 

11.9 Opciones de Grado 

 

La universidad Libre a través del Acuerdo N°. 1 del 1 de febrero de 2019 modificado 

por el Acuerdo N° 6 del 27 de septiembre de 2019, Reglamento de las de Investigaciones 

presenta las siguientes Opciones de grado para los estudiantes del programa, así: 

- Opción de grado 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. 

- Opción de grado 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. 

- Opción de grado 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. 
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Asimismo, el estudiante puede optar como alternativa de grado de Coterminales 

aprobada mediante Resolución n.° 13 del 28 de agosto de 2020. Los Coterminales hacen 

referencia a la opción que tiene un estudiante de pregrado, o los egresados no graduados, para 

cursar y aprobar asignaturas y/o créditos académicos de una especialización o maestría, 

excepto las especializaciones clínicas. 

Y, por último, el estudiante tiene la opción de grado de Emprendimiento, que se 

encuentra enmarcada en la LEY 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura Emprendedora, en el 

artículo 16, contempla la aceptación como opción de grado a aquellos proyectos que hayan 

sido avalados y declarados ganadores por el Fondo Emprender. El seguimiento académico y 

la valoración del proyecto desarrollado estarán a cargo del CEIDEUL. 
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12. Investigación 

 

La investigación como proceso de profundización de conocimiento es el eje de acción 

que la constituye y la enriquece, definiendo su estilo y permeando otros aspectos desde el 

conocimiento construido desde una relación pedagógica significativa, ya que para el 

estudiante-participante esta actividad es parte integral en su proceso de formación. 

El Proyecto Educativo Institucional, define la investigación “como la actividad 

sistémica y permanente de producción, aplicación y transformación del 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” 

Asimismo, el Acuerdo N°. 1 del 1 de febrero de 2019 (modificado por el Acuerdo N° 

6 del 27 de septiembre de 2019), presenta las políticas y define los lineamientos para el 

desarrollo de la investigación en la Universidad Libre al considerar que son objetivos de la 

Universidad, de conformidad con los Estatutos, artículo 2, numerales 1 y 6: 1. Realizar 

investigación científica, técnica y tecnológica, en aquellos campos que demanden las zonas 

de influencia de la Corporación, para buscar soluciones teóricas y prácticas que contribuyan 

al desarrollo y al progreso de los sectores educativo, económico, social y político de los 

colombianos y 2. Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e 

investigativo, que garantice la calidad de la educación en sus diferentes niveles y 

modalidades. 

En la Seccional, la investigación en la práctica se ha constituido en un camino para 

conocer la realidad y un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que ha 

posibilitado interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes, plantear problemas y 

buscar soluciones, y en general crear las condiciones para estos cambios y transformaciones. 
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Por la importancia y trascendencia de la investigación al redefinirse la Institución, ya 

no como de docencia, sino como Universidad de docencia con investigación, ésta garantiza 

la transversalidad de la actividad investigativa por el currículo, con los desarrollos del 

programa 5 del PIDI: una universidad de docencia con investigación. 

Asimismo, el PEI establece las estrategias de desarrollo para la investigación, 

destacándose las orientadas al desarrollo del pensamiento crítico, la promoción del diálogo 

con comunidades académicas nacionales e internacionales, la participación en redes 

académicas y el fomento a la articulación de la triada: Universidad – Empresa – Estado. 

El Acuerdo 1 de febrero 1 de 2019 «Por el cual se modifica el Reglamento de 

Investigaciones de la Universidad Libre y se expide una nueva versión», señala un amplio 

campo de lo que significa la formación investigativa; al indicar en su artículo 2º los campos 

de: 

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: 

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 
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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 

12.1 Investigación en el Programa 

 

El sistema de investigación de la Universidad Libre tiene como objeto integrar una 

estructura única y dinámica, así como políticas, estrategias, objetivos y ejecutorias para la 

generación de conocimiento, cuyo campo de aplicación es la formación en investigación 

formativa y científica que se desarrolla en los programas. En este sentido el quehacer de la 

investigación es pensado desde una comunidad ampliada que aborda las apuestas 

institucionales y el desarrollo de las líneas de investigación, lo cual es concebido como un 

conjunto articulado de investigaciones, como sistema orientado a la producción de 

conocimiento, vinculado a procesos de desarrollo y desde distintos enfoques, teorías y 

modelos. Éstos están directamente relacionados con las necesidades de la región; en el caso 

del programa, se ocupa de la problematización en las áreas nacionales de ciencia y tecnología; 

así mismo las líneas de investigación del programa afrontan la gestión del conocimiento, las 

aplicaciones sociales de la convergencia tecnológica entendidos como objetos de 

conocimiento ampliados. 

La visión de la investigación en el Programa de Ingeniería Comercial con fundamento 

en su misión y visión, y en los pilares, propósitos de formación, criterios y postulados de la 
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gestión universitaria, explicitados en el Proyecto Educativo Institucional, y en concordancia 

con la formación, investigación y proyección social, intenta consolidar una comunidad 

académica intra e interdisciplinar de profundización del conocimiento, además se enfoca en 

la producción intelectual y la gestión del conocimiento en los campos de los procesos 

logísticos, de los negocios internacionales, del marketing y de las ventas, con significado 

especial para la transformación en la cultura y la sociedad que requiere la región y el país. 

En el proceso investigativo del programa, el estudiante establece un diálogo entre la 

teoría y la práctica, partiendo de los escenarios que se dan en las asignaturas, teniendo en 

cuenta que la realidad social influye sobre las teorías con sus problemas particulares y 

requerimientos del entorno cambiante y que a medida que este diálogo avanza, es necesario 

modificar las concepciones teóricas para explicar fenómenos nuevos, que aportan a la 

investigación a partir de la fundamentación, consolidación y desarrollo de la ciencia. En 

consecuencia, la relación de la investigación en el programa se concibe de la siguiente 

manera, como aquella que se desarrolla por parte del estudiante en los procesos de formación 

que se presentan en el aula acompañados por un docente y, como un como un proceso a largo 

plazo, basado en líneas que se desarrollan en cada grupo de investigación y con los aportes 

de quienes se adscriben a ellas por los intereses que surgen del saber construido en la praxis 

profesional que lleva a abordar conocimientos relacionados. 

12.2 Líneas de Investigación del Programa 

 

La línea de investigación declaradas por el programa es: 

 

Gestión comercial y emprendimiento: La información sobre las líneas 

institucionales, de facultad y de programa puede consultarse  en el siguiente enlace en 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/897-universidad-libre- 

lineas-y-grupos-de-ingestigacion#l%C3%ADneas-por-programa 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/897-universidad-libre-lineas-y-grupos-de-ingestigacion#l%C3%ADneas-por-programa
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/897-universidad-libre-lineas-y-grupos-de-ingestigacion#l%C3%ADneas-por-programa
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12.3 Grupos de Investigación 

 

El programa cuenta con: 

 

El grupo de Investigación TRUEQUE. El grupo se encuentra avalado por la 

Universidad Libre y se encuentra registrado en la plataforma GrupLAC de Minciencias. La 

información del grupo se encuentra en el siguiente enlace. 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=000000000042 

65. 
 

Asimismo, tiene el apoyo del grupo de investigación Ingeniería Aplicada INAP. El 

grupo se encuentra avalado por  la Universidad Libre y se encuentra registrado en la 

plataforma GrupLAC de Minciencias. La información del grupo se encuentra en el siguiente 

enlace 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=000000000130 

02 

 

12.4 Trabajos de Investigación 

 

Los resultados de investigación en el programa pueden evidenciarse a través de los 

trabajos de grado realizados por los estudiantes en atención a los lineamientos institucionales 

para la investigación y dan respuesta a necesidades relacionadas con los campos de los 

procesos Logísticos, los Negocios Internacionales, el Marketing y las ventas a nivel de las 

empresas, la ciudad, la región y el país. 

De otro lado, las políticas institucionales para el desarrollo de la investigación buscan 

dar respuesta a necesidades del entorno empresarial, tanto a nivel internacional, como 

nacional, regional y local. Como se evidencia en la siguiente tabla de Proyectos de 

Investigación del Programa de los últimos 5 años. Asimismo, es de resaltarse la participación 

de los docentes y los estudiantes en las diferentes actividades de investigación que se 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004265
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004265
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013002
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000013002
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desarrollan, tales como, congresos, redes de investigación, seminarios, talleres, entre otros y 

la producción intelectual académica. 

La siguiente Tabla No 13 evidencia la producción intelectual de los grupos de 

investigación del programa 
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Tabla No 13 

 

Proyectos de investigación del programa de los últimos cinco años. 

 
Nº TITULO INVESTIGADORES 

PRINCIPALES 

ESTUDIANTES PROGRAMA 

ACADÉMICO 

AÑO 

1 Aplicación de un modelo de 
competitividad empresarial en la 

compañía instranscar s.a.s 

Paola Andrea Echeverri 
Gutiérrez 

Daniela Bernal Morris, 
Valentina Cardona 

Granada y Natalia 
Giraldo Carrasquilla 

Ingeniería Comercial 2016 

2 aplicación de un modelo de 
competitividad empresarial para 

las empresas exportadoras de café 
certificadas base en Colombia 

Paola Andrea Echeverri 
Gutiérrez 

Jessica Tatiana 
Arboleda Castaño, 
Marilyn Lorena 

Atehortúa Valencia y 

Maribel Rendón 
Castaño 

Ingeniería Comercial 2016 

3 Diagnóstico del neuromarketing 

visual, auditivo, y kinestésico en 

los almacenes de prendas de vestir 
de los centros comerciales 

afiliados a acecolombia en la 
ciudad de Pereira 

Paola Andrea Echeverri 

Gutiérrez 

Luz Andrea Cardona 

Giraldo, Luisa María 

Chisco Marulanda y 
Maryury González 

Osorio 

Ingeniería Comercial 2016 

4 Aplicación del análisis envolvente 

de datos (DEA) para la 

evaluación 
de eficiencia de las EPS en 
Colombia 

Paola Andrea Echeverri 

Gutiérrez 

María Eugenia Rúa 

Zapata 

Ingeniería Comercial 2016 

5 Implementación de una ventaja 
competitiva para la Clínica 
Efisalud IPS SAS 

Paola Andrea Echeverri 

Gutiérrez 

Luis Felipe   Carvajal 
Laverde y Luis Miguel 
López Caicedo 

Ingeniería Comercial 2016 

6 Formulación d e     una 
v e n t a j a  
competitiva para la ferretería JL 
samaria 

Paola Andrea Echeverri 

Gutiérrez 

José Alfredo León 
zapata y Juan Sebastián 
Cortés García. 

Ingeniería Comercial 2016 

7 Aplicación de un modelo de 

competitividad empresarial para 

las zonas francas permanentes en 
Colombia 

Paola Andrea Echeverri 

Gutiérrez 

Sebastian Londoño 

Hoyos y Jhonier 

Gálvez Cardona 

Ingeniería Comercial 2016 

8 Caracterización de la 

comercialización de los 
productores de leche certificados 

BPG en el departamento de 
Risaralda 

Paola Andrea Echeverri 

Gutiérrez 

Nani Jhoana Sanchez 

Sanchez y Paola 
Alejandra Zambrano 

Llanos 

Ingeniería Comercial 2016 

9 Análisis de la logística del 
transporte terrestre de carga en 

Colombia y revisión al estado del 

arte sobre el enrutamiento de 
vehículos 

Cesar  Augusto Peñuela 
Meneses 

Juan  David  Gómez 
Isaza 

Ingeniería Comercial 2017 

10 Pedagogía de lectura crítica y 

alfabetización académica en el 

análisis y la comprensión de textos 
científicos de ingeniería comercial 

con énfasis en la metodología 

saber pro 

María Ruby Restrepo Ana Melissa Solís 

Molina y Daniela 

Vergara Zuluaga 

Ingeniería Comercial 2017 

11 Aplicación de un modelo de 

competitividad empresarial para la 

empresa proyectos y 
construcciones triple a s.a.s 

Paola Andrea Echeverri 
Gutiérrez 

Melissa Castaño Hoyos Ingeniería Comercial 2017 

12 Modelo de articulación integral de 

direccionamiento estratégico para 
la toma de gerenciales 

Paola Andrea Echeverri 

Gutiérrez, Sindy Giraldo 
Arcila 

Vanessa  Bedoya 

Castaño y Daniela 
Vélez Marca 

Ingeniería Comercial 2017 

13 Análisis de cadenas de suministro 

usando herramientas de 
optimización y simulación, 

considerando estratégicamente la 

disponibilidad dinámica de la de 
materia prima 

Cesar  Augusto Peñuela 
Meneses 

Francisco  Javier 

Sepúlveda Restrepo, 
Mariana Morales 

González y Natalia 

Ramírez Bedoya. 

Ingeniería Comercial 2017 



80 
 

 

Nº TITULO INVESTIGADORES 

PRINCIPALES 

ESTUDIANTES PROGRAMA 

ACADÉMICO 

AÑO 

14 Prospectiva de la investigación de 
la Universidad Libre Seccional 
Pereira 

Jesús David Valencia 

Salazar 

Yesica Andrea 

Acevedo Valencia 

Ingeniería Comercial 2017 

 

15 
Caracterización del sistema 
institucional de ciencia, tecnología 

e innovación de la Universidad 
Libre Seccional Pereira 

Jesús David Valencia 
Salazar 

Jenifer Restrepo Arias Ingeniería Comercial 2017 

16 Propuesta de mejoramiento y 

generación de oportunidades 

comerciales a través de un sistema 
virtualizado de comercialización 

de productos artesanales 
colombianos 

Juan David Hurtado 

Bedoya 

Elvia Vanessa Pineda 

Vásquez y Angélica 

Vanessa Vásquez 
Henao 

Ingeniería Comercial 2018 

17 Prospectiva de la docencia, la 

investigación y la proyección 
social de la facultad de ingeniería 

de la Universidad Libre Seccional 

Pereira 

Jesús David Valencia 

Salazar 

Kelly Johana Gañan 

Dávila y Paula Andrea 
Román Román 

Ingeniería Comercial 2018 

18 Modelo de competitividad 

empresarial aplicado a la empresa 
tour vacation hoteles azul S.A.S 

Paola Echeverri Gutiérrez Cristian Camilo 

Castaño Zuleta y Laura 
Marcela Lerma Ochoa 

Ingeniería Comercial 2018 

19 Diseño de un modelo de 

competitividad empresarial para la 
empresa Arango Guevara S.A.S 

Paola Andrea Echeverri 

Gutiérrez 

Jessica Andrea Tovar 

Giraldo y Luisa 
Fernanda Guevara 

Osorio 

Ingeniería Comercial 2018 

20 Aplicación de un modelo de 

competitividad para el 
supermercado súper inter del 

municipio de zarzal valle 

Jesús David Valencia 

Salazar, Paola Echeverri G 

María Camila 

Domínguez Salazar, 
José Duván Devia 

Fernández y María 

Fernanda Gómez 
López 

Ingeniería Comercial 2018 

21 Simulacro en la metodología saber 
pro para el entrenamiento de 

estudiantes del programa 

ingeniería comercial en el 

desarrollo de habilidades en lectura 

interpretativa, lectura crítica y 

pensamiento científico 
matemáticas y estadística 2018 

María Ruby Restrepo Luisa Fernanda 
Valencia Álzate 

Ingeniería Comercial 2018 

22 Análisis de la satisfacción de los 
estudiantes y del impacto en el 

medio laboral de los egresados del 

programa de ingeniería comercial 
de la facultad de ingenierías de la 

Universidad Libre Seccional 

Pereira 

Paola Andrea Echeverri 
Gutiérrez 

Cristian Camilo Gallo 
Castro y Claudia 

Morales Salazar 

Ingeniería Comercial 2018 

23 Diseño de una cadena de 
suministro de biocombustible 

integrando decisiones estratégicas 
y tácticas 

Marcela María Morales 
Chávez 

Yazmín Andrea Vera 
Jaramillo y Cristhian 

Felipe Marín Arcila 

Ingeniería Comercial 2018 

24 Implementación de un modelo 
probabilístico para el problema del 
transporte de carga 

Cesar  Augusto Peñuela 
Meneses 

Natalia Lozano Cerón Ingeniería Comercial 2018 

25 Pedagogía transformadora desde la 

comunicación asertiva en la 

aplicación del modelo educativo 

institucional PEI en la Universidad 

Libre 

María Ruby Restrepo Katherine Hincapié 

Acevedo 

Ingeniería Comercial 2018 

26 Estrategias didácticas desde la 

reflexión pedagógica, para la 
adaptación a la vida universitaria 

María Ruby Restrepo Yuliana  Andrea 

Caicedo Hernández, 
Daniela Aricapa 

Muñoz y Génesis 

Antonella Quebrada 
Henao 

Ingeniería Comercial 2018 
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Nº TITULO INVESTIGADORES 

PRINCIPALES 

ESTUDIANTES PROGRAMA 

ACADÉMICO 

AÑO 

27 Aplicación de diferentes modelos 

de competitividad para 
hipercentro corona enfocado en el 

sector de la remodelación en la 

ciudad de Pereira 

Paola Andrea Echeverri 

Gutiérrez 

Laura Daniela Marín 

Monedero y Laura 
Yurany Vega Cañola 

Ingeniería Comercial 2019 

28 Análisis del impacto de la 

responsabilidad social empresarial 
(rse) en los resultados 

empresariales del ingenio 
Risaralda 

Paola Andrea Echeverri 
Gutiérrez 

Laura Camila Osorio 
Mejía 

Ingeniería Comercial 2019 

29 Implementación de   un   modelo 
probabilístico para el problema del 
transporte de carga 

Cesar  Augusto Peñuela 
Meneses 

Natalia Lozano Cerón Ingeniería Comercial 2019 

30 Plan exportador de aguacate hass 
entre colombia y estados unidos 

2019-2020 por medio de una 

alianza estratégica entre pequeños 
cultivadores que permita abastecer 

las metas exigidas por el mercado 

eeuu 

María Ruby Restrepo Nohemy Blandón Soto, 
Angie Vanessa Correa 

Niño y Daniela Galvis 

Morales 

Ingeniería Comercial 2020 

31 Análisis diagnóstico del plagio en 
el ensayo académico para fomentar 

la cultura de la legalidad en la 
Universidad Libre 

María Ruby Restrepo Juan Camilo Calderón 
Salazar, Gustavo 

Adolfo Ocampo Acosta 
y Danilo Uribe Tello 

Ingeniería Comercial 2020 

32 Mecanismos de facilitación para el 

registro de propiedad intelectual” 

Jesús David Valencia 

Salazar 

Brenda Estefanía 
Restrepo  García, 
Natalia silva Vásquez y 
Johanna Cardona 
Moncada 

Ingeniería Comercial 2020 

33 Plan estratégico de gestión 

mediado por software para una 

empresa de la ciudad de Pereira, 
Risaralda 

Jesús David Valencia 

Salazar 

Juan Diego Cardozo 

Peña 

Ingeniería Comercial 2020 

34 Análisis de eficiencia de los 

centros comerciales de la ciudad de 

Pereira que se encuentran 

vinculados a acecolombia, a través 
de la data envelopment analysis 

Marcela María Morales 
Chávez 

Sara Valentina Mejía 
Agudelo 

Ingeniería Comercial 2020 

35 Percepción del consumidor de las 
marcas blancas de los retail en la 
ciudad de Pereira 

Jesús David Valencia 

Salazar 

Stefanny Botero 
González y Katherin 
Montes Estrada 

Ingeniería Comercial 2020 

36 Prácticas del empresario innovador 
en Risaralda 

Jesús David Valencia 
Salazar 

Alejandro Gómez 
Hernández 

Ingeniería Comercial 2021 

37 Diseño de casos para la simulación 

de escenarios empresariales que 
permite la toma de decisiones 
gerenciales 

Sindy V. Giraldo Arcila Luis Alejandro García 
Ayala 

Ingeniería Comercial 2021 

Fuente: Dirección de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería 
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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.” 

Los mecanismos y estrategias que se tienen desde la Universidad, la Facultad y el 

programa que han permitido lograr la vinculación de la comunidad y el sector productivo, 

social, cultural, público y privado, en coherencia con la identidad institucional definida en la 

misión y con el proceso formativo e investigativo, que se adelanta y que permite lograr la 

articulación de los profesores y estudiantes con la dinámica social, productiva, creativa y 

cultural según el contexto. 

13.1 Aporte del Programa a la Proyección Social 

 

Es a través del currículo que se da la interacción con la sociedad en la cual está 

insertado el programa y la misma institución. Inserción que presenta diferentes formas y 

estructuras diversas como: los Centros de Investigación, las prácticas académicas a través de 

los Consultorios, los convenios de docencia -servicio para programas de ciencias de la salud, 

los proyectos curriculares orientados desde la Dirección de Proyección Social; todos estos 

“mecanismos posibilitan la concreción de la pertinencia. Lo anterior permite observar que la 

pertinencia constituye un fenómeno complejo con múltiples determinaciones”. A 

continuación, se presentan la relación del año 2020 de los proyectos de intervención social 

del programa de Ingeniería Comercial, y en la oficina de CEIDEUL. 

Se encuentran la relación de los proyectos de intervención de los estudiantes de años 

2015 al 2019. 
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Tabla No 14 
 

 
AÑO PROYECTO COBERTURA IMPACTO ODS 

Nacional Regional Local 

2020 Reciclaje en la 
Unidad 

residencial donde 

vive 

 X  Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 
Crecimiento Económico 

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 
10. Reducción de las 
Desigualdades 

2020 Población 
Embera Anserma 

Caldas 

 X  Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 
Crecimiento Económico 

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 
10. Reducción de las 
Desigualdades 

2020 Trastorno de 
déficit de 

atención dispersa 
reconocimiento 
temprano 

  X Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 

Crecimiento Económico 

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 

10. Reducción de las 

Desigualdades 

2020 Apoyo a 
emprendedores 
consultorio 
empresarial 

 X  Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 
Crecimiento Económico 

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 

10. Reducción de las 

Desigualdades 

2020 Fundación SARA 

REYES (hogar 
perros y gatos) 

X   Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 
Crecimiento Económico 
9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 

10. Reducción de las 
Desigualdades 

2020 Apoyo a 
emprendedores 

consultorio 
empresarial 

 X  Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 
Crecimiento Económico 

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 

10. Reducción de las 
Desigualdades 

2020 Programa 

especialización y 
maestría facultad 

de Ingeniería 

comercial 

  X Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 
Crecimiento Económico 
9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 

10. Reducción de las 
Desigualdades 

2020 Hogares de 
ancianos y/o 
niñas en Santa 

Rosa de Cabal 

 X  Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 
Crecimiento Económico 

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 
10. Reducción de las 
Desigualdades 

2020 Programa 

especialización 

Gerencia 

Logística y 

Maestría en 

Mercadeo 
facultad de 
Ingeniería 

  X Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 

Crecimiento Económico 

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 

10. Reducción de las 

Desigualdades 

2020 Café bigotes  X  Proyecto aplicado en la empresa. 8. Trabajo decente y 
Crecimiento Económico 

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 

10. Reducción de las 

Desigualdades 

Fuente: CEIDEUL 
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13.2 Práctica 

 

El programa de Ingeniería Comercial, en su plan de estudios tiene las prácticas 

vinculadas a la asignatura de Práctica Empresarial en el último semestre, y se relaciona a 

continuación, el tipo de práctica realizado en el año 2020, y en la oficina de CEIDEUL, se 

encuentran la relación de las prácticas profesionales que realizaron los estudiantes de años 

2015 al 2019. 

Tabla No 15 

 

TIPO DE VINCULACIÓN 
NOMBRE DE LA EMPRESA CON LA QUE REALIZALA 
PRÁCTICA 

Contrato de aprendizaje Pricesmar 

Acuerdo voluntades se hace convenio Cooperativa Cooimpe 

Contrato laboral Comfamiliar Risaralda 

Acuerdo voluntades Seis negocios 

Acta de compromiso Empresa en red 

Contrato aprendizaje/ convenio Persianas panorama/ Proyecto fundación princesas 

Laboral Serviciudad 

Empresaria Guiot montoya y CIA 

Empresaria Delfos video bar 

Acuerdo voluntades Casa del agricultor LTDA 

Laboral TBC 

Laboral Proyecta inversiones SAS 

Emprendimiento Emprendimiento 

Empresaria Comercializadora de perfumes Cartago 

Laboral Dubai sport Unicentro 

Laboral Fedex fundación princesas 

Convenio falta firmas/acuerdo firmado Termales de San Vicente 

Fuente: CEIDEUL 
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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 

 

Consonante con lo anterior, en cada uno de los contenidos temáticos de asignatura o 

syllabus, se debe propender por el empleo de material bibliográfico y bases de datos en un 

idioma diferente al español que ubique al profesional de cara a las realidades internacionales 

enmarcadas por la globalización y la competitividad. Para el caso del programa de Ingeniería 

Comercial, estas competencias deben verse claramente definidas, en especial, para los cursos 

de los micro currículos de las asignaturas del ciclo disciplinar como lo son fundamentos de 

Marketing, Investigación de Mercados, Psicología del Consumidor, Diseño de Formatos 

Comerciales, Comercio Internacional, Negocios Internacionales, Ingeniería Económica, 

Logística Comercial, Logística Internacional y las electivas de formación integral, 

informática y de formación profesional que se determinen según las tendencias del momento. 

El programa de Ingeniería Comercial ha venido desarrollando actividades de 

internacionalización, como lo son intercambios académicos, Diplomados Internacionales, 

cursos de actualización para docentes y estudiantes extranjeros, participación de docentes en 

conferencias, congresos, entre otros. 
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Asimismo, con el ánimo de incrementar la participación en actividades de 

internacionalización por parte del programa, se revisa la evaluación Ferenda, concebida como 

una herramienta de visualización de la condición de internacionalización para los programas 

de la Universidad Libre, el para establecer el énfasis en las siguientes actividades, así: 

Bilingüismo y multilingüismo: 

 

Si bien la política de internacionalización acoge la recomendación de realizar un 

diagnóstico al inicio y finalización del programa académico para que el egresado alcancé el 

nivel B2 en competencia de lengua extranjera según el Marco Común Europeo, el programa 

deberá crear estrategias específicas para apoyar el aprendizaje del estudiante durante el curso 

de su programa académico para garantizar la adquisición de esa lengua extranjera. 

Uso de herramientas digitales para movilidad académica. El programa pretende 

incluir el uso de herramientas tecnológicas para apoyar el esfuerzo de Internacionalización 

del currículo y para contribuir al acceso universal de la educación a través de actividades 

internacionales tales como; clases con profesor internacional por medio de video 

conferencias, clases espejo o COIL saliente y entrante, incremento de los docentes y alumnos 

en las bases digitales de la universidad, que deben incorporarse a los micro currículos y 

recursos bibliográficos internacionales. 

Recursos bibliográficos internacionales 

 

El programa evaluará anualmente en los micro currículos y los syllabus la inclusión 

de recursos bibliográficos internacionales donde se emplea el uso de otros idiomas. 

Actividades internacionales 

 

El programa, de acuerdo con las necesidades de formación que presenten las 

instituciones internacionales, creará cursos de extensión internacional que vincule a 

estudiantes extranjeros de acuerdo con los convenios marco vigentes. 
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Doble titulación 

 

El programa implementará acciones para garantizar el adecuado acceso a los 

estudiantes a la doble titulación con universidades internacionales. 

Convenios 

 

Una vez analizados los referentes internacionales y los inventarios de colaboración 

en el programa de Ferenda se precederá a elevar solicitud de celebración de convenios con 

instituciones con las que se desee colaborar. 

14.2 Lengua Extranjera 

 

El programa de Ingeniería se acoge a los lineamientos de la política de bilingüismo, 

tomando como referencia los recursos establecidos por la Universidad para que los estuantes 

alcancen el nivel B1 como requisito para su graduación. Adicionalmente, actividades de uso 

del idioma inglés en las actividades de aula, e permite una interacción permanente de los 

estudiantes con esta lengua extranjera. 
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15. Egresados 

 

La Universidad Libre Seccional Pereira ha dispuesto una Oficina de Egresados para 

la atención y orientación de los requerimientos que tengan, es así como uno de sus principales 

objetivos es la creación de la “Bolsa de Empleo”, que prioricen a los egresados de la 

universidad. Adicionalmente, existe el Acuerdo 02 de 2020 (31 de julio) “por el cual se 

adopta el reglamento integral de Bienestar Universitario de la Universidad Libre y se derogan 

los Acuerdos 08 de julio 02 de 1997, Acuerdo 10 de julio 28 de 1999 y Acuerdo 07 de 

septiembre 8 de 2008”. En el actual acuerdo capítulo 03 numeral 7 se establece el objetivo 

del área de egresados con el fin de hacerle seguimiento y apoyo integral a los mismos. La 

oficina de egresado se apoya en el Articulo 21 donde se establecen las funciones y 

responsabilidades de la Coordinación de Egresados. 

Así mismo, la Oficina de Egresados desarrolla actividades de seguimiento y 

orientación al egresado Unilibrista, para que materialice su proyecto de vida, donde se lleva 

a cabo los registros de cada uno de los graduados de los programas y adicionalmente se 

elabora los informes del Observatorio Laboral OLE. 

Desde el programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre Seccional Pereira, 

periódicamente, cada dos (2) años, se elabora estudios de pertinencia e impacto de los 

egresados en el medio, los últimos resultados reflejan el buen desempeño de sus egresados en 

cada uno de los roles que ejercen en los diferentes sectores económicos y en el medio. 

Es así como el último estudio realizado fue titulado “Análisis de la satisfacción de los 

estudiantes y del impacto en el medio laboral de los egresados del programa de Ingeniería 

Comercial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Pereira”, que 

pretende evaluar la percepción de la calidad en los egresados de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Universidad Libre - Seccional Pereira, donde se revisó si el egresado 
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consideraba pertinente el plan de estudios visto para la aplicación profesional en el campo 

donde actualmente se desempeñan. 
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16. Autoevaluación y Autorregulación 

 

En el preámbulo del Estatuto Orgánico de la Corporación Universidad Libre (Oro, 

1995)se promueve un marco general desde donde es posible la reflexión sobre la 

autoevaluación y la autorregulación de la Institución y de los programas y, justamente, 

teniendo en cuenta la misión y visión, señala un propósito específico que orienta la gestión 

de los directivos de la Universidad: “La Universidad Libre no debe ser un foco de sectarismo 

ni una fuente perturbadora de la conciencia individual; ese moderno establecimiento debe ser 

una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones; ese hogar espiritual debe ser 

amplísimo templo abierto a las orientaciones del magisterio civilizador, y a todas las sanas 

ideas en materia de educación; nada que ate la conciencia a los prejuicios y a las 

preocupaciones; pero nada tampoco que atente contra la libertad ni la conciencia del 

individuo. No vamos a fundar una cátedra liberal, sino una amplísima aula en que se agiten 

y se muevan, con noble libertad, los temas científicos y los principios filosóficos aceptados 

por la moderna civilización”. 

Consecuente con este propósito, se ha construido el Modelo de Autoevaluación y 

Autorregulación de la Universidad, concebido como una guía para orientar conceptual, 

metodológica y técnicamente el proceso de autoevaluación y autorregulación de los 

programas y de la Institución, con el fin de mejorar la calidad de los servicios formativos y 

de gestión, en armonía con sus principios y objetivos, los cuales son los sellos distintivos de 

la institución: “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”. 

A partir de los fundamentos y los componentes del modelo de autoevaluación, el 

programa de Ingeniería Comercial ha venido desarrollando las cuatro fases en las que se 
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refleja la dinámica y la metodología del proceso de autoevaluación, entendido como una 

estrategia de cultura organizacional que se fundamenta en el mejoramiento continuo de los 

procesos académicos y se refiere a la integralidad de la institución trabajando por la calidad 

y la excelencia académicas. 

Fases y descripción de las actividades desarrolladas 

Fase de alistamiento 

El director del programa Ingeniería Comercial, una vez conocida la voluntad de los 

directivos de la Universidad, manifiesta la intención de someterse al proceso de 

autoevaluación y autorregulación con fines de renovación de la acreditación en alta calidad. 

El primer paso que se lleva a cabo en el proceso fue la instalación del Comité de 

autoevaluación que se encuentra conformado por aquellos profesores que asumieron el 

compromiso de liderar el proceso de autoevaluación del programa. Este comité asumió las 

tareas de organización del plan de trabajo para llevar a cabo la implementación del modelo 

de autoevaluación de la universidad, realizar la ponderación y los consensos, liderar la 

recolección de información y su análisis por cada factor, lo cual permitió posteriormente 

valorar el grado de cumplimiento de cada uno de los que componen el modelo; la 

socialización de la  información y los resultados del proceso y, además, organizar  las 

diferentes actividades con la comunidad del programa y de la universidad. 

 

Durante esta etapa, los miembros del comité recibieron por parte de Planeación 

Seccional, los requerimientos del proceso de autoevaluación con fines de renovación de la 

acreditación del programa, en la inducción se socializaron las políticas, las estrategias y el 

cronograma que orientaron el proceso de autoevaluación. Además, se realizaron jornadas de 

autoaprendizaje, con el fin de contribuir a la comprensión y reflexión crítica sobre el futuro 

del programa, las tendencias, los retos de la educación en el mundo actual, con relación al 
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Proyecto Educativo Institucional y al papel del programa de Ingeniería Comercial. En este 

contexto, se realizaron conversatorios que permitieron conocer críticamente las experiencias 

vividas durante los procesos de autoevaluación de otros programas de la Universidad Libre 

y de otras Instituciones con trayectoria significativa. 

Los miembros del comité realizaron acciones prioritarias que consistieron en la 

recopilación de la documentación básica y la revisión de esta, evaluaron y corrigieron la 

documentación que soportaría las exigencias de las condiciones para la solicitud de 

renovación de la acreditación en alta calidad del programa académico. Es importante señalar 

que, durante la fase de aprestamiento, y dada la apuesta del programa, para obtener la 

renovación de la acreditación se desarrollaron actividades de divulgación entre los diferentes 

miembros de la comunidad académica, para lo cual se contó con boletines informativos y el 

uso de la página web de la Seccional, además, se elaboraron carteleras y se realizaron 

jornadas de información con la comunidad académica y administrativa en general. 

Fase de autoevaluación y mejoramiento 

 

El comité de autoevaluación del programa de Ingeniería Comercial, una vez 

conformado, instalado y entrenado, organizó su plan de trabajo para llevar a cabo el Proceso 

de Autoevaluación y, en coordinación con la oficina de planeación, desarrolló las siguientes 

actividades que permitieron cumplir con los requerimientos que se establecen en el Modelo 

de Autoevaluación de la Universidad: 

Fase de autoevaluación y mejoramiento 
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Presentación del Modelo y Plan de Autoevaluación 

 

El programa de Ingeniería Comercial cuenta con los estándares de calidad y las 

herramientas metodológicas encaminadas a la orientación del proceso; de autoevaluación, 

después de la socialización de la estrategia. Durante la instalación del comité de 

autoevaluación del programa; se procede a contextualizar a los miembros del comité respecto 

de los componentes del modelo de autoevaluación, para la renovación de la acreditación en 

alta calidad, así como también, trazar el cronograma de actividades encaminadas a cumplir 

las metas a corto y mediano plazo. 

Ponderación y Consenso de Características y Factores 

 

Durante la segunda sesión del comité de autoevaluación, se lleva a cabo el proceso 

de ponderación de características y factores, el cual consiste en la definición de grados de 

importancia relativa de cada uno de los componentes del modelo de acreditación en el 

contexto de la calidad, para ello, los miembros del comité conformaron grupos de trabajo, las 

cuales se encargaron de asignar valores entre 0 y 10 a cada una de las características y factores 
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del modelo, teniendo en cuenta su grado de importancia relativa en un escenario ideal, de 

esta forma es posible establecer la visión que se tiene del programa. 

Una vez realizada la etapa de ponderación, la información es consolidada y sometida 

a un proceso de consenso, en el cual se establece la unidad de criterio que se tiene en torno a 

la visión de conjunto del programa, por tal motivo, los valores asignados son promediados y 

se establece su grado de desviación. 

La importancia de la discusión entre los miembros de la comunidad académica 

enriquece la autoevaluación desde la mirada crítica y se llega a un consenso en torno al deber 

ser del programa, pero a la vez, se logra realizar la reflexión que beneficia y cualifica los 

procesos de calidad en este. 

Los criterios para realizar la ponderación de factores tienen que ver con condiciones 

estratégicas, fundamentales y de soporte, para el funcionamiento del programa. Para esto el 

modelo institucional de autoevaluación y autorregulación establece los siguientes grupos que 

enmarcan el parámetro para la discusión, previa a la asignación de los valores: 

Grupo 1. Factores estratégicos: Son aquellos que dan directrices a los demás factores 

desde el marco legal, estructural y funcional, a nivel macro de la Universidad, para este caso, 

la Misión, Proyecto Institucional y de Programa. 

Grupo 2. Factores Claves o Fundamentales: Son aquellos que enmarcan las 

actividades esenciales del servicio y la razón de ser, como son: 

Estudiantes 

Profesores 

Procesos académicos (Docencia, Investigación, Extensión y Medios de Apoyo) 

Visibilidad Nacional e Internacional 

Investigación, Innovación, Creación Artística y Cultural 
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Egresados e impacto en el medio 

 

Grupo 3. Factores de soporte o complementarios: Apoyan los factores fundamentales, 

reflejan otros servicios que contribuyen al desarrollo o éxito de los factores claves o 

fundamentales y son: 

Bienestar Institucional 

 

Organización, Administración y Gestión 

Recursos Físicos y Financieros 

De acuerdo con el conocimiento del grupo de expertos que componen el comité de 

autoevaluación, se asignan los valores de ponderación, teniendo en cuenta que cada programa 

es completamente diferente y por tanto su deber ser, varía de los demás programas, incluso 

si estos pertenecen a la misma institución. 

Recolección de Información 

 

En esta etapa se desarrolla una serie de instrumentos entre los que se cuenta con la 

“Matriz de Recolección de Información”, que permite orientar el proceso; dicho instrumento 

clasifica tres tipos de información (Documentación, Evolución y Apreciación) así como sus 

respectivas fuentes; la información fue consignada para cada indicador con el fin de facilitar 

su análisis. 

En la matriz se establece con claridad: a) el tipo de información que solicita el 

indicador b) La fuente de información (institucional o de programa), c) el nivel de 

disponibilidad de la información, d) las observaciones en torno al análisis de la información; 

se señalan los lineamientos para recolectar la información necesaria para generar un 

diagnóstico de la situación actual del programa, en términos de los factores evaluados por el 

CNA. 
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Con el fin de dar respuesta a los indicadores de apreciación, se toman como fuente de 

información los estamentos que componen la comunidad académica del programa: los 

Estudiantes, los Docentes, los Directivos, los Egresados, Administrativos y Empleadores. 

Como fuentes secundarias para los indicadores de documentación y evolución, se 

consultaron los numerosos documentos y normas de la Universidad Libre. Así mismo, fue 

necesaria la revisión de los archivos de la Facultad, de la Oficina de Planeación y Oficina de 

Acreditación. En ellos reposan los actos administrativos del Comité de Unidad Académica 

de la Facultad, del Consejo Directivo y de la Honorable Consiliatura, entre ellas, acuerdos, 

resoluciones, reglamentos y actas, entre otros. 

Es importante anotar que, el Comité de Autoevaluación decidió nombrar un líder para 

cada uno de los factores, de tal manera que fueran ellos, quienes asumieran la organización 

de la información correspondiente a su factor y elaboraran el diagnóstico, el informe, el plan 

de acción correspondiente y la socialización del ejercicio de Autoevaluación. 

Análisis de Información 

 

Una vez surtido el proceso de recolección de información, cada líder de factor, 

en compañía de su equipo de apoyo, realizó un análisis, en el que se contrastó la 

información obtenida de las diferentes fuentes y se elaboró un documento de los 

resultados, estos documentos constituyeron un insumo fundamental para la 

consolidación del informe final de autoevaluación; de igual forma, se hizo una 

presentación para socializar los hallazgos de su factor ante el comité en pleno, durante 

la jornada de valoración y emisión de juicios sobre la calidad del programa. 

Calificación y Emisión de Juicios de Cumplimiento 
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Siguiendo las directrices de procedimiento del Consejo Nacional de Acreditación y 

el Modelo de Autoevaluación Institucional, se establece una escala de valoración que permite 

establecer el porcentaje de cumplimiento, dicha escala se presenta en la siguiente tabla. 

Ejercicio de Valoración y Emisión de Juicios 

 

El proceso de calificación consistió en la asignación de valores de cumplimiento entre 

cero (0) y cien (100); en el que cien (100), se consideró un valor de total cumplimiento para 

la calidad de la característica. Es de anotar que la asignación obedeció al resultado del análisis 

de la información aportada por cada uno de los líderes de factor y este ejercicio se llevó a 

cabo durante varias jornadas de trabajo en las que el comité sesionó y asignó una valoración 

cualitativa y cuantitativa a cada una de las características evaluadas. 

Los valores resultantes del ejercicio fueron contrastados con las ponderaciones 

asignadas al principio del proceso de autoevaluación, de conformidad con la metodología 

propuesta por el CNA, y de esta forma se pudo obtener el grado de cumplimiento. 
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