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1. PRESENTACIÓN 

 

Atendiendo a los nuevos retos y a las exigencias de la Acreditación Institucional de 
alta calidad (Resolución No. 16892 de agosto 22 de 2016), otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional atendiendo a las características de excelencia que posee la 
Universidad Libre,  y en  búsqueda de articular el programa de Administración de 
Empresas con las políticas de mejoramiento y calidad establecidas por la institución, 
se presenta el Proyecto Educativo  del Programa de Administración de Empresas, 
como resultado del trabajo mancomunado de todos los docentes desde las 
diferentes actividades realizadas en el Comité curricular del programa.  

Este PEP se desarrolló teniendo en cuenta además de la pertinencia en la región, 
los propósitos de formación del programa, las competencias a desarrollar y los 
contenidos curriculares, ajustándose a las funciones misionales de docencia, 
investigación y proyección social de acuerdo con el PEI  de nuestra institución,  
soportándose también en los principios y valores de la Universidad Libre y sus 
fundadores, orientando la actividad académica del programa y las funciones 
administrativas del mismo; y como tal el PEP, se convierte  un soporte básico para 
los procesos de formación integral que desarrolla el programa de Administración de 
Empresas contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional como del 
programa y también  a una transformación del entorno local y regional.  

Todo lo anterior está soportado en el  Proyecto Educativo de La Universidad Libre, 
el cual también ha sido construido históricamente por la comunidad de estudiantes, 
docentes, directivos, trabajadores y egresados, adaptando su estructura académica 
y administrativa a la exigencia del medio nacional e internacional y a los adelantos 
de la ciencia y la tecnología, y teniendo en cuenta que la Comunidad Unilibrista ha 
sido consecuente, con su legado histórico, su identidad, y sus principios 
institucionales. 
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2. REFERENTE HISTÓRICO Y CONTEXTUAL DEL PROGRAMA  

 

 

2.1 Origen y contexto de la carrera de Administración de Empresas1 

El inicio de los estudios de administración en Colombia, están muy relacionados con 
la enseñanza de la ingeniería siendo precisamente por medio de los ingenieros que 
entran al país. Fueron los ingenieros antioqueños de la Escuela Nacional de Minas 
de Medellín, quienes hacia 1911 y 1912 empezaron a estudiar y a enseñar a Taylor. 

En 1942 Daniel Samper Ortega, funda en el Gimnasio Moderno la Facultad de 
Administración Industrial y Comercial, la primera escuela de administración del país 
y la primera en introducir la enseñanza del “método de casos” de Harvard, institución 
que brindó la asesoría para la elaboración de su primer programa de estudio. Carlos 
Lleras Restrepo fue el primer decano de esta facultad que empezó a titular a sus 
egresados como economistas o economistas administradores, en 1954 facultad fue 
transferida a la facultad de economía de la Universidad de los Andes. Empezando 
a operar en 1974 de forma independiente luego de que el consejo directivo de la 
universidad aprobara su separación a raíz de los conflictos que se presentaban 
entre los programas de economía y administración.  Es así como se llega a lo que 
hoy es la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. 

La administración en Colombia ya para finales de la década de 1980 había recorrido 
todo el proceso. Para entonces ya existían el ejercicio de tiempo completo del oficio 
y los centros de capacitación, en 1982 se creó el Consejo Profesional de 
Administración de Empresas y de manera informal la Asociación Colombiana de 
Facultades de Administración (ASCOLFA), que obtuvo su personería jurídica en 
1986, el reconocimiento estatal se logra mediante la Ley 60 de 1981, y el Código de 
Ética del Administrador se expide en 1987. 

Con el proceso de apertura económica y de internacionalización de la economía 
que se da en los primeros años de la década del 90, los estudios de administración 
adquieren mayor importancia 

Una década después de fundados los primeros programas se empieza a notar el 
crecimiento, mientras que en el año 1966 existían únicamente 10 programas, en 
1972 se ofrecían 22, los cuales siguieron aumentando hasta llegar a 38 en 1978. 
Para 1980 ya se habían creado 43, mostrando un incremento para el periodo 1966-
1980 del 330%, a la fecha según ASCOLFA en Colombia existe 255 programas de 
Administración. 

 

                                                             
1 Pabón, R. En: Dialnet-LosEstudiosDeAdministracionEnColombia-5114822.pdf 
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2.2 Historia del programa de Administración de Empresas en la Universidad 

Libre Seccional Socorro2  

El 13 de febrero de 1923, se crea la Universidad Libre en la ciudad de Bogotá, con 
las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ingeniería, Escuela de 
Comercio, Escuela de Artes y Oficios, Escuela Preparatoria de Bachillerato. La 
Universidad desde su fundación, ha administrada por un Consejo Directivo, un 
Rector y una Consiliatura. 

En 1991 se inició la primera etapa del programa de extensión universitaria en 
Socorro, dentro del concepto de Educación Permanente, creando un curso de 
técnicas de programación y manejo de computadores, con el fin de capacitar en 
corto tiempo y de manera efectiva a un buen número de personas del sector laboral 
de la región. En 1994 la Honorable Consiliatura autorizó el funcionamiento del 
programa de Derecho, por extensión del correspondiente ubicado en la Sede 
Principal de Bogotá. En el siguiente año la Seccional abrió el programa de 
Administración de Empresas, el cual fue creado mediante acta 001 del 31 de marzo 
de 1995 por la Honorable Consiliatura, organismo máximo de nuestra Institución. 

  

                                                             
2 http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1127-acuerdo-no-010-diciembre-11-de-2002 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1127-acuerdo-no-010-diciembre-11-de-2002
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3. REFERENTE LEGAL Y NORMATIVO 

 

 

3.1 Referente Legal Nacional 

Todo programa académico debe enmarcarse dentro de la constitución política de 
1991, por tanto, el programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre 
Seccional Socorro se encuentra dentro de esta normatividad que rige la educación 
superior en Colombia.  

A continuación, se presentan las principales leyes, acuerdos, resoluciones y 
documentos que enmarcan normativamente al programa. 

 La Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, establece en su 
artículo 67 que la educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social. A su vez consagra los artículos 68 y 69 la 
libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra junto a la 
autonomía universitaria, ordenando al Estado promover la investigación y la 
ciencia en las universidades oficiales y privadas. 

 Ley 30 de 1992, organiza el servicio Público de Educación superior. En ella 
se definen los objetivos de la Educación superior, define la autonomía de las 
instituciones de Educación Superior según su naturaleza y los campos de 
acción de que se ocupan. Igualmente, en ella se establecen los sistemas 
nacionales de información y acreditación. Este último se reglamentó a través 
del decreto 2904 de 1994, el acuerdo 04 de 1995 y el acuerdo 06 de 1995; y 
con la creación de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CONACES). 

 Resolución 11304 del Ministerio de Educación, del 26 de agosto de 2013, 
con una duración de 7 años (2013-2020), mediante la cual el Ministerio otorgó 
por siete (7) años el Registro Calificado al programa de Administración de 
Empresas. 

3.2 Referentes Normativos Institucionales 

 Resolución No. 192 del 27 de junio de 1946. Personería jurídica. Que 
reconoce a la Universidad Libre como una institución privada de utilidad 
común, sin ánimo de lucro organizada como Corporación. 

 Acuerdo 01 de julio 27 de 1994. Emanado de la sala General, por el cual se 
reforma el Acuerdo No. 01 de 1986 y se aprueba el Estatuto Orgánico de la 
Universidad Libre. El mismo contiene la naturaleza, principios y objetivos de 
la institución y promulga el régimen de funcionamiento administrativo y 
académico de la misma. 

 Acto administrativo No. 001 del 31 de marzo de 1995. Emanado por la 
Honorable consiliatura. En este acto administrativo la Universidad Libre crea 
el programa de Administración de empresas. 
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 Acuerdo 01 de septiembre 25 de 2002 aprobado por la Honorable 
Consiliatura, se presentan los “lineamientos curriculares como un conjunto 
de orientaciones que ofrecen objetivos de formación, convenientemente 
agrupados en unidades funcionales y estructuradas de tal manera que 
conduzcan a los alumnos a alcanzar un nivel universitario de dominio de una 
profesión”. 

 Acuerdo No. 4 de noviembre 17 de 2009, por el cual se autoriza el ajuste de 
intensidad horaria de los programas de la facultad de ciencias económicas 
Administrativas y contables.  

 Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre (PEI). Aprobado por 
la Honorable Consiliatura mediante el acuerdo 04 de octubre 6 de 2014. El 
cual constituye una herramienta clave para la realización de la misión de la 
Universidad Libre orientando la actuación de los Programas de Formación en 
las áreas misionales de docencia, investigación, proyección social y 
extensión. 

 Plan Integral de Desarrollo Institucional PIDI (2015 – 2024). Aprobado por la 
Honorable Consiliatura mediante el acuerdo 05 de diciembre 10 de 2015. El 
cual es un instrumento de planeación de la Universidad Libre, orientándola 
hacia su consolidación, proyección y alta calidad. 
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4. COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 

 

4.1 Justificación del Programa  

 

Atendiendo que dentro de los objetivos de la misión de nuestra institución se 

encuentra desarrollar la formación integral de los estudiantes como  personas 

democráticas, pluralistas, tolerantes, cultores de las diferencias y   acordes con las 

necesidades fundamentales de la sociedad, además de liderazgo; la Universidad 

Libre seccional Socorro, justifica la existencia del programa de Administración de 

empresas, en el entendido de la necesidad sentida del desarrollo empresarial de la 

región y el entorno, haciendo que la formación de nuestro estudiante se realice 

desde una óptica emprendedora y de liderazgo que haga suyo el compromiso de 

desarrollo empresarial, que impacte en la competitividad y posicionamiento de El 

Socorro y de la región. 

Y teniendo en cuenta la mirada internacional, el Banco Mundial3, plantea cuatro 

dimensiones estratégicas para orientar a los países en su transición a una economía 

basada en el conocimiento, a saber: un apropiado régimen económico e 

institucional, una buena base de capital humano, una dinámica de información y un 

eficiente sistema nacional de innovación, declarando que es así como la Educación 

Superior ayuda a los países a crear economías competitivas en el mundo, mediante 

el desarrollo de una mano de obra calificada, productiva y flexible, y la creación, 

aplicación y difusión de nuevas ideas y tecnologías; y en nuestro caso, el Programa 

de Administración de empresas aporta y seguirá aportando a que se desarrolle una 

economía y entorno más competitivo desde la formación de sus estudiantes y desde 

el actuar de nuestros profesionales como de los programas de proyección social en 

los que participamos los que formamos parte del Programa académico como 

comunidad educativa. 

Por tanto, en este capítulo se presenta una mirada de la tendencia del ejercicio 

profesional, estado de ocupación del programa, pertinencia, los enfoques y rasgos 

distintivos del mismo que cubren las necesidades que la región y el país demandan 

estableciéndose desde los principios misionales de la institución, además de 

presentar un análisis de otros referentes académicos como de algunos 

componentes de los planes de desarrollo nacional, de competitividad regional y del 

departamental. 

                                                             
3  Informe sobre el Desarrollo Mundial 1998/99: Conocimiento para el desarrollo (Banco Mundial 

1999) 
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4.2 Pertinencia del Programa  

 

De acuerdo a  las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Un 

Pacto por la Equidad”, en la que se establece un pacto para construir una Colombia 

en la que impere la legalidad con seguridad y justicia, el emprendimiento como eje 

del desarrollo económico y social y equidad en la que todos los colombianos tengan 

igualdad de oportunidades, y teniendo como metas a 2022 con relación a la 

educación:  alcanzar 2 millones de cupos en educación inicial y 840.000 adicionales 

en preescolar, beneficiar a 336.000 estudiantes pobres y vulnerables con acceso a 

educación superior, como también abrir 500.000 cupos adicionales en el programa 

Jóvenes en Acción4, atendiendo a que este plan le apunta a grandes metas como 

el aumento en la productividad, la transformación digital de la sociedad y el acceso 

masivo a educación superior de jóvenes pobres y vulnerables, el desarrollo de 

nuestro programa en esta región se justifica en el entendido que la población 

estudiantil que atendemos es un 80% pertenecientes a estratos 1 y 2, y que 

provienen de municipios aledaños. 

Desde los lineamientos generales del Plan Regional para la Competitividad (PRC), 

se ha empezado a generar el fortalecimiento de la Educación y oportunidades 

laborales para los egresados, se potencializará a las instituciones educativas en la 

proposición y gestión de lo que versa la Ley 1838 de 2017, la cual promueve las 

empresas tipo Spin Off, una iniciativa que pretende engranar tres escenarios claves 

para la generación de empresas: la investigación formativa, el sector privado y la 

universidad. Otro de los escenarios de oportunidad laboral para los Administradores 

de empresas. Buscándose de esta manera que Santander sea reconocido 

internacionalmente por sus altos indicadores de competitividad, y por ser una región 

con altos niveles de calidad de vida, logrando mayor inserción en la economía 

internacional a través de empresas altamente productivas y competitivas; sus 

instituciones serán eficientes y transparentes; y existirá un desarrollo territorial más 

equilibrado y equitativo. Todo esto, gracias a la calidad y formación de su capital 

humano, el desarrollo de estrategias innovadoras y la integración entre sus 

territorios como resultado del fortalecimiento de la conectividad. 

 

4.3 ¿Por qué estudiar Administración de Empresas en la Universidad Libre 

Seccional Socorro?  

 

                                                             
4 Consutado en, https://www.dnp.gov.co/Paginas/En-el-marco-de-la-celebraci%C3%B3n-de-los-60-a%C3%B1os-del-DNP,-el-

presidente-Duque-propone-a-los-colombianos-un-pacto-por-la-legalid.aspx 

 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/En-el-marco-de-la-celebraci%C3%B3n-de-los-60-a%C3%B1os-del-DNP,-el-presidente-Duque-propone-a-los-colombianos-un-pacto-por-la-legalid.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/En-el-marco-de-la-celebraci%C3%B3n-de-los-60-a%C3%B1os-del-DNP,-el-presidente-Duque-propone-a-los-colombianos-un-pacto-por-la-legalid.aspx
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De acuerdo a la percepción de nuestra población estudiantil con respecto al 

programa de Administración de Empresas y a la institución y de los docentes de 

nuestro programa como también egresados, se identificaron  según sus 

apreciaciones aspectos muy importantes que tienen en cuenta al matricularse y 

estudiar en la institución como son, en primer lugar la calidad del contenido del plan 

de estudios, reconocen de igual forma la calidad de los docentes y su cualificación, 

y en tercer lugar la importancia de que la institución esté acreditada, en orden de 

importancia se identifican aspectos como la formación no solo en teoría sino 

también en valores, el reconocimiento de la institución a nivel nacional, las 

bondades del campus universitario que genera bienestar y comodidad, la ventaja 

de poseer proyectos empresariales propios como son la planta de café, la tienda 

unilibrista, el laboratorio de catación, entre otros; de igual forma es importante para 

los estudiantes, que se fomenta los proyectos de emprendimiento y creación de 

ideas de negocios, como la investigación, además de la facilidad que da el programa 

de generar procesos reales de prácticas en el sector empresarial. 

 

5. COMPONENTE TELEOLÓGICO DEL PROGRAMA 

 

 

5.1 Misión Institucional  

 

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 por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 

diversidad cultural, regional y étnica del país. 

 Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos 

Naturales. 

 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 

tolerantes y cultoras de la diferencia. 

 

5.2 Visión Institucional  

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 
la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios 
filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, 
ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos. 
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5.3 Misión del Programa de Administración de Empresas  

Formar Administradores de Empresas integrales con capacidad de liderar, 
Direccionar y asesorar entes económicos en procesos Administrativos, Financieros, 
Investigación de Mercados, Producción, Calidad, Contribuyendo al desarrollo social 
y empresarial con alto nivel competitivo, Para asumir los retos económicos, sociales, 
políticos y culturales que demandan la región, el país y la globalización, con 
fundamentación ética, pluralista y democrática. 

Tabla 1.  Correspondencia con la Misión Institucional 

Misión del Programa  Misión Institucional 

El elemento central de la misión 
es: 

Formar egresados para asumir 
los retos económicos, sociales, 
políticos y culturales que 
demandan la región, el país y la 
globalización, con 
fundamentación ética, pluralista y 
democrática. 

Apunta al 
compromiso 
institucional 
de: 

Ser espacio para la formación 
de personas democráticas, 
pluralistas, tolerantes, 
cultores de la diferencia. 

El programa cumple su misión 
mediante: 

 La formación de 
administradores de empresas 
líderes, críticos y competentes, 

 La ejecución de procesos de 
investigación pertinentes. 

 El desarrollo de soluciones a 
problemáticas empresariales y 
de la organización de la región y 
del país. 

Aporta 
mediante 
estas 
actividades 
a: 

Formar dirigentes para la 
sociedad. 
La formación integral de un 
egresado acorde con las 
necesidades fundamentales 
de la sociedad. 
Ser recreadora de los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos 

Las actividades del programa se 
soportan en: 
Estrategias participativas para 
Formar Administradores de 
Empresas integrales con 
capacidad de liderar, direccionar 
y asesorar entes económicos en 
procesos Administrativos, 
Financieros, Investigación de 
Mercados, Producción, Calidad, 
Contribuyendo al desarrollo social 
y empresarial con alto nivel 
competitivo. 

Consistentes 
con la 
intención de: 

Ser espacio para la formación 
de personas democráticas, 
pluralistas, tolerantes y 
cultoras de la diferencia. 
Recreadora de los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos, proyectados 
hacia la formación integral de 
un egresado acorde con las 
necesidades fundamentales 
de la sociedad. 

Fuente: Proyecto Educativo del Programa 
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5.4 Visión del Programa de Administración de Empresas  

 

Ser un programa académico con altos estándares de calidad en la formación de 

Administradores de Empresas integrales, que apoyen los procesos de desarrollo y 

fortalecimiento empresarial, en un marco de desarrollo sostenible, basados en la 

investigación, generación de conocimiento e intercambio tecnológico en línea con 

las tendencias globales. 

 
Tabla 2. Correspondencia con la Visión Institucional 

Visión del Programa  Visión Institucional 

El programa busca: 
Formar Administradores de 
empresas integrales, con altos 
estándares de calidad en un 
marco de desarrollo sostenible, 
basados en la investigación. 

Propende 
con ello 
por: 
 

Procurar la preservación del 
medio y el equilibrio de los 
recursos naturales 

Evidencia sus logros en: 
Estudiantes, docentes y 
egresados que trabajan hacia el 
profesionalismo en la 
administración de empresas de 
manera ética  
Apoyando los procesos de 
desarrollo y fortalecimiento 
empresarial. 
Basados en la investigación, 
generación de conocimiento e 
intercambio tecnológico en línea 
con las tendencias globales. 

Gracias a 
estos 
logros 
contribuye 
a: 

La construcción permanente de 
un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y 
tolerante 
 
 
El liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, 
tecnología y solución pacífica de 
los conflictos. 

Fuente: Proyecto Educativo del Programa 

5.5  Objetivos del programa  

 

5.5.1  Objetivo general  
 

Desarrollar un programa profesional que por su naturaleza y orientación sea pilar 

fundamental para el adecuado manejo empresarial competitivo, mediante la 

formación integral que permita el desarrollo de las capacidades, destrezas y 

actitudes positivas del individuo, habilitándolo para dar soluciones óptimas a 

problemas en los campos de la gestión, de talento humano, organización 
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empresarial, finanzas, producción, comercialización y demás áreas relacionadas 

con el estudio y aplicación de las diversas teorías administrativas.  

 
5.5.2 Objetivos específicos  

 
En formación 
 Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la cualificación y 

perfeccionamiento docente, acorde con las exigencias y tendencias de la 
educación superior y de la profesión. 

  Desarrollar la habilidad de tomas de decisiones gerenciales, basados en 
análisis de información y simulación de modelos 

 Propender por el crecimiento personal, profesional y pedagógico de los docentes 
siendo esta una opción permanente para el mejoramiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social. 

 Procurar por el desarrollo del perfil profesional y ocupacional del administrador 
de empresas de la Universidad Libre seccional Socorro, para que se desempeñe 
con excelencia en el mercado laboral global, siendo un líder, pluralista ético y 
tolerante. 

 
En investigación  
 Desarrollar procesos de investigación científica y formativa, proporcionando 

soluciones a problemáticas del entorno empresarial, mediante alternativas 
integrales y sostenibles que constituyan un pilar fundamental en los procesos 
académicos y de compromiso social. 

 Consolidar grupos de investigación en las áreas de formación y de énfasis 
pertinentes al contexto en que se desarrolla la universidad 

 Promover la formación de semilleros, monitores y auxiliares de investigación, en 
torno a los proyectos establecidos por los grupos de investigación del programa 
y de la facultad. 

 Fortalecer los vínculos, de estudiantes, profesores y egresados del programa, 
con las comunidades académicas, redes de investigación, gremios, 
asociaciones y el sector productivo, para fomentar la investigación aplicada e 
interdisciplinaria. 

 
En proyección social y extensión  

 Fomentar el compromiso y la responsabilidad social, a través de programas de 
apoyo comunitario y prácticas empresariales. 

 Articular la actividad académica a la solución de problemas del entorno 
empresarial de la región y el país en conjunto con comunidades, instituciones 
educativas, organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, 
buscando con ello incrementar la competitividad y el bienestar social en un 
marco de sostenibilidad de los recursos naturales. 

 Ofertar procesos académicos de extensión orientados a la actualización, 
concientización, aplicación y difusión del conocimiento en el área administrativa 
a la comunidad, de acuerdo a las necesidades y problemáticas del entorno. 
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 Fomentar el emprendimiento como pilar fundamental de la creación de 
organizaciones en la región. 

 
En otras funciones transversales  
 Mejorar la efectividad de los procesos vinculados al programa y ofrecer un mejor 

servicio a la comunidad, armonizando permanentemente la administración del 
programa con las instancias institucionales encargadas de apoyar las funciones 
básicas de docencia, investigación, proyección social, bienestar institucional, 
seguimiento a estudiantes y egresados.  

 Lograr la calidad y excelencia académica a partir de procesos de mejora 
continua, soportadas en la autoevaluación, seguimiento y autorregulación del 
programa.  

 Realizar procesos de articulación a través de convenios nacionales e 
internacionales, que involucren movilidad de docentes y estudiantes, pasantías, 
estadías, participación en redes académicas, opciones de grado, doble titulación 
y proyectos de investigación con el apoyo de la oficina de relaciones 
interinstitucionales (ORI).  

 Fortalecer los vínculos con los egresados, por medio de programas de 
actualización y formación avanzada, así como su participación en los eventos, 
foros, congresos, seminarios y apoyo a la solución de problemas en las 
empresas de la región 

5.6 Perfiles del Programa  

 

5.6.1 Perfil del Aspirante  

El aspirante a ser Administrador de Empresas de la Universidad Libre Seccional 
Socorro, debe ser bachiller con espíritu innovador y dispuesto a liderar y aportar 
soluciones acertadas a las circunstancias que el entorno empresarial de la región 
el país y el mundo requiera. 

5.6.2 Perfil Profesional  
 

El Administrador de Empresas de la Universidad Libre, es un hombre ético, 

pluralista, democrático, tolerante y con responsabilidad social. Por competencia de 

su formación como administrador es un hombre proactivo, negociador, con 

capacidad de liderazgo, gestor de cambio, con visión global y de futuro, conocedor 

del entorno y la realidad nacional, con espíritu empresarial y gerencial que le permite 

solucionar problemas y tomar decisiones, con fortaleza investigativa, con 

proyección internacional, combinando la ciencia y la tecnología en su quehacer 

diario y comprometido con el desarrollo político, económico y social del país. 
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5.6.3 Perfil Ocupacional del Administrador de Empresas del siglo XXI  

 

El egresado del programa administración de empresas de la universidad Libre 

estará capacitado para desempeñarse en empresas nacionales e internacionales, 

públicas o privadas de los diferentes sectores de la economía, como gestores, 

consultores y asesores en las diferentes áreas funcionales de las organizaciones: 

administración, gestión humana, mercados, finanzas, producción y operaciones, 

docencia e investigación. Promotores en la creación y desarrollo de sus propias 

empresas. 

 

En concordancia entonces con los principios y valores de nuestra institución nuestro 

profesional tendrá competencias administrativas, organizacionales y de gestión de 

alta calidad, con visión local, regional, nacional e internacional, que puedan 

interactuar con diversas profesiones, modernizar el mundo de los negocios y ofrecer 

soluciones profundas a problemas empresariales, con investigación, creatividad e 

integridad profesional. Así, se pretende atender las necesidades existentes de 

nuevos emprendedores, empresarios y directivos del país. Aprender haciendo, con 

resultados acertados, es el objetivo del currículo. Estos propósitos se sintetizan así: 

 Formación integral de un Administrador de Empresas que contribuya al 
desarrollo local, regional y nacional. 

 Formar profesionales con capacidad creativa, con habilidades para la toma de 
decisiones, con capacidad de asumir de manera efectiva el cambio continuo en 
las organizaciones. 

 Fortalecer el desarrollo de la libre empresa, el respeto simultáneo por la 
propiedad privada y las instituciones del estado. 

 Contribuir a la formación de un profesional ético, pluralista y democrático. 
 Promover la generación, desarrollo y gestión del conocimiento administrativo y 

organizacional, a través del fomento de la investigación aplicada en las 
organizaciones y sus procesos; adoptar permanentemente las tendencias 
tecnológicas y científicas del nuevo siglo en materia de ciencias administrativas 
y empresariales. 

 Fomentar el espíritu emprendedor a fin de generar en los futuros egresados 
propósitos encaminados a la creación de nuevas organizaciones y empresas. 
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6. COMPONENTE CURRICULAR 

 

6.1 Organización Curricular  

La estructura curricular es concebida como un mecanismo para la organización de 
la formación, que concreta la selección, determinación y disposición de 
competencias genéricas y específicas y habilidades que le dan identidad a un 
profesional, los cuales, junto a   la pedagogía y la didáctica, contribuyen 
directamente al proceso de formación de profesionales. 

El diseño curricular contiene cinco grandes componentes que parten de lo general 
y llegan a lo particular.  De esta forma la organización curricular inicia con el análisis 
de relevancia del programa para con base en ello definir objetivos y perfiles, 
competencias, estructura de áreas y componentes para finalmente llegar al diseño 
de asignaturas, núcleos problémicos y en general todos los elementos que 
operativizan el currículo, como se identifica en la Ilustración 1  

Ilustración 1. Lineamientos de organización curricular en la Universidad Libre 

 

La Universidad Libre, de acuerdo al PEI, asume la estructura curricular como la ruta 
que permite orientar el cumplimiento de la misión, propósitos y objetivos de un 
programa, por medio de la determinación de competencias, ciclos, componentes; 

Relevancia del 
Programa 

Pertinencia 

Tendencias y 
desarrollos 

profesionales o  
disciplinares

Tendencias de 
formación 

nacionales e 
internacionales 

Coherencia con los 
postulados 

institucionales

Objetivos y 
perfiles

Objetivos

Perfil de formación 

Perfil profesional

Competencias

Genéricas

Específicas

Logros

Estructura 

Áreas y 
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Unidades de 
Aprendizaje, 

cursos o 
asignaturas

Probemas a resolver 
por áreas

Competencias 
específicas

Contenidos con 
caracteristicas de 
transversalidad

Didácticas

Créditos y tiempos de 
trabajo presencial e 

independientes

Indicadores de 
desempeño que 

direccionan procesos 
de evaluación
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los mismos deben evidenciarse en asignaturas y actividades académicas a 
desarrollar. Es así, como el programa de Administración de Empresas está 
organizado para desarrollarse en diez (10) niveles, pues al tener un alto factor de 
flexibilidad, el proceso permite que un estudiante pueda terminar su carrera en 
menor o mayor tiempo, según sean sus condiciones e intereses.  Dividido en 3 área 
formación básica, formación profesional, formación socio-humanística, once 
componentes, quince subcomponentes, las cuales se transversalizan por las 
competencias (básicas, genéricas y específicas), de esta forma el currículo presenta 
una estructura coherente con los lineamientos del PEI y está articulado a la 
estructura de competencias.  Esto se resume en el Tabla 3. . 

 

Tabla 3. Estructura curricular del programa 

Composición en Crédito Créditos % 

Área Disciplinar 75 52% 

Área Básica 49 34% 

Área Socio Humanística 19 13% 

Totales 143 100% 

Fuente: adaptado del Plan de estudios del programa de Administración de Empresas 

 

6.2 Competencias y habilidades 

 

Las competencias y habilidades son el elemento de enlace y orientación que le da 
sentido práctico a los objetivos y perfiles de formación frente a las asignaturas y 
actividades académicas a desarrollar en los diferentes procesos de aprendizaje. En 
este contexto la Universidad Libre asume las competencias como el saber hacer en 
contexto como centro articulador de los saberes relacionados con el conocer, 
pensar, ser, convivir, sentir, compartir, entre otros5.  

Para la consolidación de las estructuras curriculares de los diferentes programas la 
Universidad ha asumido la clasificación de competencias planteada por Leonard 
Mertens6 así: 

Ilustración 2. Estructura de las competencias  

                                                             
5 Proyecto Educativo Institucional PEI. P 28   
6 Mertens L. (1997). Competencia laboral: Sistemas, surgimiento y modelos, México. Oficina Internacional del Trabajo 
(OTI).   
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6.2.1 Competencias Básicas  

 Identifica y comprende, a partir de la lectura, los contenidos que conforman 
un texto y la articulación de las partes del mismo, dándole un sentido global. 

 Reflexiona y opina con argumentos a partir del contenido de un texto escrito. 
 Comunica de manera asertiva en forma escrita o verbal atendiendo a las 

particularidades de cada situación comunicativa. 
 Analiza y resuelve problemas básicos que involucran información 

cuantitativa. 
 Analiza y comprende la información cuantitativa y esquemática representada 

en figuras, gráficas, tablas, esquemas. 
 Conoce los principios fundamentales de la constitución, derechos y deberes 

ciudadanos. 

6.2.2 Competencias Genéricas o transversales 

 Comprende el entorno social y económico en el que se desarrolla su 
ejercicio profesional y personal. 

 Respeta el medio ambiente aplicando sus conocimientos a la solución 
de la problemática en esta materia en las organizaciones. 

 Trabaja en equipos interdisciplinarios en la solución de problemas que 
se presentan en su entorno laboral y personal. 

 interpreta los procesos en las organizaciones de manera sistémica 
proponiendo soluciones a las dificultades inherentes a las relaciones del 
ser humano. 

 Aprovecha el potencial de las herramientas informáticas para solucionar 
problemas que se presentan en su entorno. 

 Organiza el tiempo de manera metódica para optimizarlo en función de 
su quehacer. 
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 Aplica sus capacidades para el uso de máquinas y herramientas 
necesarias en el quehacer cotidiano. 

 Propone soluciones alternativas a los problemas que se presentan en su 
entorno profesional y en la cotidianidad. 

 Valora y respeta la diversidad multicultural. 
 Aplica su Capacidad de Comunicación oral y escrita de manera asertiva 

en su entorno profesional y personal. 
 Aplica el sentido ético y de responsabilidad social en su quehacer 

cotidiano 
 Acopia e interpreta información para la toma de decisiones en diferentes 

contextos  
 Posee habilidades en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación para dar solución a los problemas de su entorno. 
 Realiza lectura comprensiva, escucha activa y comunicación básica 

(oral y escrita) en lengua extranjera. 

6.2.3 Competencias Específicas  

Las principales competencias específicas de tipo praxitivo que desarrolla el 
programa se resumen a continuación: 

 Desarrolla planes estratégicos, tácticos y operativos. 
 Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo.   
 Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones. 
 Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones. 
 Administrar un sistema logístico integral. 
 Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo. 
 Identificar las interrelaciones funcionales de la organización.   
 Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial. 
 Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes tipos 

de organizaciones   
 Interpretar la información contable y la información financiera para la toma de 

decisiones gerenciales 
 Usar la información de costos para el planeamiento, el control y la toma de 

decisiones   
 Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos 

financieros en la empresa. 
 Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización. 
 Administrar y desarrollar el talento humano en la organización. 
 Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la 

organización y el entorno social.   
 Mejorar e innovar los procesos administrativos. 
 Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar 

nuevos productos. 
 Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión.   
 Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa. 
 Formular y optimizar sistemas de información para la gestión. 
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 Formular planes de marketing 
 Interpreta teorías, modelos y métodos de las diversas escuelas de 

administración para su aplicación a las realidades concretas de las 
organizaciones. 

 Investiga y orienta los productos y/o servicios hacia la comercialización en 
mercados globales  

6.3 Plan de estudios  

El plan de estudios del programa Administración de Empresas se desarrolla en 153 
créditos académicos y diez niveles de aprendizaje, con un total 62 asignaturas, las 
cuales se agrupan, como ya se mencionó, componentes, subcomponentes y áreas.  
Las asignaturas y actividades académicas responden a los perfiles y competencias 
a desarrollar en el programa, de esta manera dicho plan puede presentarse de 
diversas formas: como una agrupación de asignaturas por nivel de aprendizaje, por 
la estructura de, componente, subcomponente y áreas o como una estructura de 
asignaturas según competencias de formación. 

Para establecer los créditos de las asignaturas del plan de estudios del programa, 
se tienen en cuenta las actividades académicas desarrollada por el estudiante en 
cada una de las asignaturas, esto incluye: (a) La distribución del tiempo presencial 
con acompañamiento del docente (TP) y (b) el trabajo independiente por parte del 
estudiante (TI) en este sentido, y en correspondencia con las orientaciones del 
Ministerio de educación Nacional, cada crédito académico corresponde a 48 horas 
de trabajo del estudiante, provenientes de suma de horas de trabajo presencial e 
independiente. 
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Tabla 4. Plan de estudios programa Administración de Empresas 

 

Fuente: coordinación programa Administración de Empresas 

Créditos Asignaturas

143 53

Horas 4 4 T 2 2 T 4 4 T 2 2 T 2 2 T

semanal

17 17

No Asig 7 2 2 T 1 1 T

Horas 4 4 T 2 2 T 3 3 T 2 2 TP 2 2 T 2 2 T

semanal

15 15

No Asig 6

Horas 3 3 T 3 3 T 4 4 T 2 2 T 2 2 T

semanal

19 19

No Asig 7 3 3 T 2 2 T

Horas 3 3 T 3 3 T 4 4 T 2 2 T 3 3 T 2 2 T

semanal

19 19

No Asig 7 2 2 T

Horas 3 3 T 3 3 T 2 2 T 3 3 TP

semanal

19 19

No Asig 7 3 3 T 2 2 T 3 3 TP

Horas 3 3 T 4 4 TP 3 3 TP 4 4 TP 2 2 T

semanal

19 19

No Asig 6 3 3 T

Horas 3 3 T 3 3 TP 2 2 T 3 3 TP

semanal

18 18

No Asig 7 3 3 T 2 2 T 2 2 T

Horas 3 3 T 3 3 T 2 2 T 4 4 TP

semanal

17 17

No Asig 6 2 2 T 3 3 P

ÁREA BÁSICA ÁREA DISCIPLINAR ÁREA SOCIO HUMANISTICA 

NIVEL  1 
FUNDAMENTOS DE 

MATEMÁTICAS

TALLER DE 

MATEMÁTICAS 

FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

PRINCIPIOS DE 

DERECHO Y 

CONSTITUCION 

EXPRESIóN VERBAL Y 

ESCRITA

Créditos

FUNDAMENTOS DE 

ECONOMIA 
CÁTEDRA UNILIBRISTA

NIVEL  2 CáLCULO
ECONOMIA DE 

EMPRESA

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN 
DERECHO COMERCIAL

EPISTEMOLOGÍA Y 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN

Créditos

NIVEL  3
ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA

CONTABILIDAD 

FINANCIERA

DIRECCIÓN Y 

LIDERAZGO

SOCIOLOGIA DE LAS 

ORGANIZACIONES

DERECHO LABORAL Y 

SEGURIDAD SOCIAL

Créditos

SISTEMAS DE COSTEO ELECTIVA I

NIVEL  4
ESTADISTICA 

INFERENCIAL

MATEMÁTICA 

FINANCIERA

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

ORGANIZACIONES 

PARA LA 

COMPETITIVIDAD 

FUNDAMENTOS DE 

MERCADEO

MODELOS DE 

INVESTIGACIÓN

Créditos

COYUNTURA ECONOMICA 

NACIONAL

NIVEL  5
PRESUPUESTOS 

EMPRESARIALES

DESARROLLO E 

INNOVACION DE LAS 

ORGANIZACIONES

COMERCIO Y 

NEGOCIOS GLOBALES

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Créditos

INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES
ÉTICA PROFESIONAL OPTATIVA I

NIVEL  6
ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

GERENCIA 

ESTRATÉGICA

ADMINISTRACIÓN DE 

LA CADENA DE 

SUMINISTRO

OPTATIVA II ELECTIVA II

Créditos

GERENCIA DE VENTAS

NIVEL  7
FORMULACIÓN Y 

GESTIÓN DE PROYECTOS

GESTIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y LA 

TECNOLOGÍA 

PROSPECTIVA Y 

PLANEACIÓN DE 

CONTINGENCIAS 

OPTATIVA III

SISTEMAS DE 

CONTROL GERENCIAL 

SEMINARIO DE 

NEGOCIACIÓN Y 

CONCERTACIÓN 

NIVEL  8
GESTIÓN AMBIENTAL Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

FINANZAS 

INTERNACIONALES 

INTERNATIONAL 

MARKETING
OPTATIVA IV

Créditos

ELECTIVA III
SIMULADOR 

GERENCIAL

Créditos

FINANZAS 

CORPORATIVAS 
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Respecto al componente electivo, algunas asignaturas son ofertadas por el 
programa y otras son ofrecidas institucionalmente (por equivalencia con otros 
programas de la universidad). De esta manera el estudiante puede encontrar 
diversas asignaturas electivas disponibles para tomar durante un periodo 
académico, todo ello con la intención de ofrecerle diversas opciones para 
seleccionar las asignaturas que desee de acuerdo con su perfil, gustos, intereses o 
requerimientos específicos.  

 

Tabla 5. Plan de electivas ofertadas por Administración de empresas 

 

 

Fuente: adaptado del Plan de estudios del programa de Administración de Empresas 

 

6.4 Opciones de Grado  

 

Las opciones de grado constituyen un elemento curricular relevante dentro del 

proceso de formación. Como requisito final para la titulación, constituyen una 

experiencia de aprendizaje para que cada estudiante aplique y demuestre las 

competencias adquiridas durante su proceso de formación profesional.  En este 

sentido el PEI señala en su numeral 4 que la Universidad Libre adopta el modelo de 

investigación Formativa, dentro del cual se entienden las siguientes acciones en la 

práctica: 

 Reconocimiento por parte de estudiantes de los métodos de investigación 

 Dirección y asesoría al estudiante por parte de un docente en su trabajo de grado 

 Incorporación de estudiantes, en calidad de auxiliares o pasantes, a proyectos 
sistemáticos que desarrolla un docente líder. 

 Desarrollo de habilidades específicas a través de seminarios que hacen parte 
del currículo de cada programa. 

 Semilleros de investigación, conformados por estudiantes que, bajo la 
coordinación de un grupo de investigación, desarrollan actividades pertinentes.  

 Pasantías empresariales de estudiantes en empresas con duración de (940 
horas) seis meses. 

Subcomponente Asignatura 

Electivo 

Electiva 1  

Electiva 2 

Electiva 3  
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De igual forma el Reglamento Estudiantil indica que el Título que recibe el estudiante 

implica “haber cumplido con los requisitos generales y especiales de cada 

programa”7.  Acorde a estas directrices y en un marco de flexibilidad, se busca que 

cada estudiante pueda seleccionar entre diversas opciones de grado según su perfil, 

intereses y capacidades.  De esta manera el Programa de Administración de 

empresas ha configurado opciones de grado que se articulan con las áreas 

misionales de formación, investigación y proyección social, haciendo este elemento 

curricular coherente con la misión y aportando al cumplimiento de los objetivos del 

programa; las mismas se presentan en el siguiente gráfico: 

Ilustración 3. Opciones de grado en el programa de Administración de empresas 

 

 

6.5 La evaluación  

 

El proyecto Educativo Institucional define la evaluación como el proceso sistémico 
y continuo de reflexión que permite valorar, motivar, cuantificar y cualificar el 
desempeño individual y colectivo de la comunidad académica, en relación con las 
competencias, propósitos y objetivos propuestos. Mirada crítica que genera 
conciencia y estimula la excelencia8.  
 
La evaluación debe ser planificada, contar con criterios claros, establecer medios, 
momentos, instrumentos y tiempos. Incluir una realimentación reflexiva y un 
acompañamiento en el proceso de mejoramiento. La información y resultados de la 
evaluación de los miembros. Como parte integral del currículo del programa, la 
evaluación debe ser interpretada y comprendida ya que constituye un medio de 
consolidación y no un fin en sí mismo. Sus principales características son:  

a. Integral: Además de lo cognoscitivo, cubre las habilidades y destrezas, así 
como lo afectivo, actitudinal y valorativo.  

                                                             
7 Universidad Libre, Reglamento estudiantil artículo 73 

8 Proyecto Educativo Institucional. Pg. 31   
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b. Permanente y continua: El proceso educativo debe romper el esquema de lo 
planeado en estrictos tiempos, momentos y acciones.  

c. Participativa: Debe desarrollar tres momentos básicos:  

· Heteroevaluación: Evalúa el docente o quien dirige el proceso.  
· Autoevaluación: Introspección sobre el alcance de lo propuesto.  
· Coevaluación: Proceso de construcción colectiva con base en lo dialogal 

para llegar a acuerdos de promoción y de calidad.  
d. Flexible y abierta: Debe ser intersubjetiva y comunicativa.  
e. Analítica: Propicia el análisis de forma global del avance de los estudiantes, 

las dificultades en la aprehensión, las limitaciones y causas que miden el 
proceso de formación. 

6.6 Flexibilidad e interdisciplinariedad  

El modelo pedagógico de la Universidad incluye el concepto de flexibilidad 
curricular, entendida ésta como el privilegiar la educación en términos de 
competencias, identificando las comunes entre la Institución y las disciplinares 
propias del programa. Este modelo fue incorporado al quehacer de las Facultades 
de la Universidad, a través del documento denominado “Acuerdo N° 4 (noviembre 
17 de 2009)”. Entre otros aspectos, el modelo de flexibilidad está orientado por 
competencias y busca establecer una oferta académica que contribuya a la 
formación de profesionales en administración de empresas acorde a las 
necesidades del país y la sociedad contemporánea.   

A partir de la concepción de currículo, se infiere que cada una de las ramas del 
saber, requiere de participación interdisciplinaria para el cumplimiento de objetivos 
de formación integral, por tanto, el componente de interdisciplinariedad está ligado 
fuertemente a la flexibilidad. En este marco conceptual, la flexibilidad y la 
interdisciplinariedad del programa de Administración de empresas, aparecen 
reflejadas las siguientes estrategias que permiten hacer operativos las mismos: 

 Un plan de estudios con un considerable componente electivo y optativo; de esta 
manera se tiene un índice de flexibilidad curricular del 9,8 por ciento, lo cual 
permite a los estudiantes seleccionar diversas asignaturas para profundizar en 
áreas o temáticas de su interés personal y profesional. 

 El plan de estudios de Administración de empresas no es rígido en su línea de 
formación, permite al estudiante movilidad entre los semestres al tener mínimos 
pre-requisitos, esto reconoce la autoformación del estudiante según su 
conveniencia y ritmo de aprendizaje.  Todo ello está soportado por pre saberes 
sugeridos, en este sentido la Dirección de Programa apoya a sus estudiantes en 
el proceso de matrícula, recomendando la mejor ruta de formación, sin embrago 
el estudiante es autónomo y responsable de sus materias matriculadas. 

 Un plan de equivalencias dentro de la malla curricular, que permite a los 
estudiantes cursar, interdisciplinariamente, asignaturas equivalentes con otros 
programas de formación sin perder el logro de competencias esperado.  
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 Micro currículos que se actualizan a partir de estudios, tendencias de la disciplina 
y la profesión, o resultados de investigación, permitiendo incorporar desarrollos 
y nuevos conocimientos en la formación. 

 Actualización profesional y pedagógica de los docentes sumado a una 
actualización bibliográfica semestral, lo cual permite desarrollar procesos de 
formación soportados en conocimiento reciente y actualizado con docentes que 
aportan desde diversas disciplinas. 

 Opciones de grado diversas que permiten al estudiante seleccionar la ruta de 
grado más acorde a su perfil e intereses. 

Otros recursos que apuntan a la flexibilidad del currículo están definidos en el 
Reglamento Estudiantil, asociadas a la homologación y la doble titulación. En cuanto 
al primero, el estudiante puede homologar asignaturas cursadas en programas de 
ciencias económicas administrativas y contables ofrecidos tanto en la seccional 
como en otras Seccionales de la Universidad Libre o realizar movilidad de con 
instituciones extranjeras; igualmente, es posible homologar asignaturas cursadas 
en otras instituciones o validar por suficiencia asignaturas teóricas para las cuales 
el estudiante demuestre competencia. 

Finalmente, con el fin de articular y afirmar el proceso de transito del ámbito 
académico al laboral, el currículo del programa cuenta con dos asignaturas 
denominadas práctica empresarial I y práctica empresarial II. Esta actividad permite 
la interacción directa del estudiante con empresas y es allí donde se desarrollan 
aprendizajes significativos. 

6.7 Internacionalización  

La Universidad Libre ha asumido el compromiso de incluir la internacionalización en 
las políticas educativas institucionales y en los planes de desarrollo, para tal efecto, 
LA Honorable Consiliatura mediante el Acuerdo No 05 de Julio 9 de 2003 creó la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales –ORI con el objeto de promover las 
relaciones nacionales y la internacionalización de nuestro centro académico. Este 
proceso fue incorporado en el plan de Desarrollo Institucional (PIDI). 

Por otra parte, para materializar el proceso de internacionalización de la Universidad 
Libre, se incluyó en el Plan Integral de Desarrollo Institucional (componente 
académico), el programa 11: Una universidad Moderna y Proyectada 
Internacionalmente, cuyos objetivos son: 

 Garantizar los recursos humanos, técnicos y financieros para el funcionamiento 
de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales a nivel de la sede principal y con 
extensión a las seccionales. Ampliar los convenios nacionales e internacionales, 
garantizar su seguimiento y divulgación. Dar cobertura internacional a la Cátedra 
Gerardo Molina, diversificando la temática y rotando su desarrollo en los 
diferentes programas y seccionales. 
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 Adscribir a la Universidad y los programas a diversas redes, a las agremiaciones 
de profesionales y a instituciones de educación superior en el ámbito 
latinoamericano e internacional. Además, suscribir los convenios de cooperación 
institucional y de desarrollo académico, científico, investigativo y tecnológico con 
instituciones nacionales y del exterior. Así mismo, posicionar a la Universidad en 
el sistema de educación superior, en las asociaciones universitarias y en los 
programas de las agremiaciones profesionales. 

El programa se ha fortalecido en el campo de la internacionalización, respondiendo 
a las exigencias propias de la educación superior en un mundo globalizado e 
interactuante que, como se afirmó, obedece a una política de la Universidad y por 
supuesto al programa de Administración de Empresas. 

 Se destaca la movilidad estudiantil internacional, en la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, atendiendo el convenio suscrito con 
SOUTHEASTERN LOUISIANA UNIVERSITY, que ha permitido que nuestros 
estudiantes puedan realizar pasantías internacionales. 

6.8 Rasgos distintivos del programa 

 

Los rasgos distintivos del programa de Administración de empresas, en el 
entendido de la necesidad sentida del desarrollo empresarial de la región y el 
entorno, haciendo que la formación de nuestro estudiante se realice desde una 
óptica emprendedora y de liderazgo que haga suyo el compromiso de desarrollo 
empresarial, que impacte en la competitividad y posicionamiento de El Socorro y 
de la región. 
 
Estrategias de Flexibilidad e Interdisciplinariedad: El modelo pedagógico de la 
Universidad incluye el concepto de flexibilidad curricular, entendida ésta como el 
privilegiar la educación en términos de competencias, identificando las comunes 
entre la Institución y las disciplinares propias del programa. Entre otros aspectos, el 
modelo de flexibilidad está orientado por competencias y busca establecer una 
oferta académica que contribuya a la formación de profesionales en administración 
de empresas acorde a las necesidades del país y la sociedad contemporánea. 
 
Plan de Estudios: El plan de estudios del programa Administración de Empresas 

se desarrolla en 153 créditos académicos y diez niveles de aprendizaje, con un total 
62 asignaturas, las cuales se agrupan en componentes, subcomponentes y áreas.  
Las asignaturas y actividades académicas responden a los perfiles y competencias 
a desarrollar en el programa, de esta manera dicho plan puede presentarse de 
diversas formas: como una agrupación de asignaturas por nivel de aprendizaje, por 
la estructura de, componente, subcomponente y áreas o como una estructura de 
asignaturas según competencias de formación. 
 
Perfil Ocupacional del Administrador de Empresas: El egresado del programa 
Administración de Empresas de la universidad Libre, estará capacitado para 
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desempeñarse en empresas nacionales e internacionales, públicas o privadas de 
los diferentes sectores de la economía, como gestores, consultores y asesores en 
las diferentes áreas funcionales de las organizaciones: administración, gestión 
humana, mercados, finanzas, producción y operaciones, docencia e investigación. 
Promotores en la creación y desarrollo de sus propias empresas. 
 
Competencias y Habilidades que Desarrolla el Programa: Las competencias y 

habilidades que desarrolla el programa, son el elemento de enlace y orientación que 
le da sentido práctico a los objetivos y perfiles de formación frente a las asignaturas 
y actividades académicas a desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje. 
En este contexto la Universidad Libre asume las competencias como el saber hacer 
en contexto como centro articulador de los saberes relacionados con el conocer, 
pensar, ser, convivir, sentir, compartir, entre otros. 
 
Escenarios de Prácticas de Nuestros Estudiantes: Siendo que el programa 

propende por una formación integral que desarrolla habilidades en los estudiantes, 
se tienen como escenarios de prácticas las empresas de la región, quienes solicitan 
apoyo en la solución de sus problemáticas en temas relacionados con Mercadeo, 
Costos, Sistemas de Calidad, Planeación Estratégica, Salud Ocupacional, entre 
otros. 
Orientación hacia la proyección social: el programa cuenta con una amplia 

ejecución de proyectos que se orientan hacia mejorar los procesos productivos en 
la región, tal es el caso del proyecto de generación de valor agregado a cafés 
producidos en la región.  
 
Infraestructura y laboratorios: el programa cuenta con un amplio espacio de 
aprendizaje, adecuado para esta actividad. Cuanta con la planta del café, la tienda 
de café y la tienda unilibrista, como escenarios para que los estudiantes sean 
propositivos en la innovación y apliquen los conocimientos adquiridos en el aula. 
También con amplia infraestructura tecnológica dotada con software para realizar 
procesos de simulación de diversos escenarios empresariales. 
  



 

32 
 

7. COMPONENTE PEDAGÓGICO  

 

 

7.1 Modelo Pedagógico  

 

La Universidad Libre en su Proyecto Educativo Institucional, identificó la pertinencia 

de continuar guiando los procesos académicos con los postulados del modelo 

pedagógico auto-estructurante, cognitivo o cognoscitivo, constituido por un conjunto 

de corrientes que estudian el comportamiento humano desde la perspectiva de las 

cogniciones o conocimientos, así como de procesos o dimensiones relacionadas 

con éstos como la atención, la inteligencia, el lenguaje, la percepción, entre otros. 

Se parte de la premisa que plantea que un modelo pedagógico se entiende como la 

estructura, forma y método con el que se diseñan y aplican las estrategias de 

desarrollo de los procesos académicos desde la organización, administración y 

gestión hasta el desarrollo del micro currículo, armonizando su ejecución con los 

procesos misionales y de apoyo en una institución de educación en procura del 

desarrollo su PEI. 

Con este principio, se estructura como una propuesta de gestión del conocimiento 

desde la conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos y 

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. En la siguiente figura se 

presenta un esquema del contexto general y elementos del modelo pedagógico en 

la Universidad Libre y el Programa de Administración de empresas. 

 

Ilustración 4.  Esquema del modelo pedagógico de la universidad 

 

Fuente: PEI universidad Libre pág. 21 

Estructura curricular 
instrumento

Propósito: desarrollo de estrategias 
para aprender permanentemente.

Método 
Posibilita la relación de conocimientos 

nuevos y existentes.

Relaciones 
Docente: propicia situaciones 

didácticas. 
Estudiantes: aprende de forma 

significativa.
Entorno: Proporciona problemas, 

necesidades y requerimientos 
fundamentales para el aprendizaje.

Evaluación
Evidencia, avances y ajustes por 

realizar.

Núcleo articulador
Aprendizaje significativo
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7.2 Implementación del modelo en el programa  

 

Por su parte, la implementación del modelo en el programa de Administración de 

Empresas se realiza a través de la aplicación de teorías educativas que lo 

conforman como son: 

 

7.2.1 Psicología o Epistemología Genética (PIAGET) 
 

Se basa fundamentalmente en el principio que dice que “La educación depende de 

un ambiente social apropiado e indispensable para que las potencialidades del 

individuo (su sistema nervioso) se desarrolle”. En la acomodación, las estructuras 

mentales existentes se reorganizan para incorporar aspectos nuevos del mundo 

exterior y durante este acto el sujeto se adapta a los requerimientos de la vida real.  

De esta manera, la aplicación en la práctica académica se realiza con apoyos como: 

 Una planta física y dotación adecuada para la formación profesional integral. 

 Un plan de mantenimiento de infraestructura y equipos que garantiza la 
continuidad del proceso 

 Un equipo de apoyo interdisciplinario de Bienestar Universitario que procura la 
mejora permanente del clima organizacional en todos los niveles 

 Un programa de tutorías que permiten al estudiante asistir a consultas con 
docentes en horarios y sitios pre-establecidos. 

 Un Sistema de Gestión de la Calidad (certificado en procesos académicos y 
administrativos) que velan permanentemente por la satisfacción del servicio 

 Un Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica de donde se obtienen 
planes de mejora para los diferentes factores. 

 

7.2.2 Intelectual Cognitiva (BRUNER) 
 

Se fundamenta en la construcción de modelos mentales sobre la base de los datos 

que recibe, es fundamental para comprender la relación entre las cosas del mundo 

y sus representaciones dentro del modelo. El significado se construye por la 

selección de la información considerada relevante, y, en todo caso con la guía de 

construcción del significado dentro de un contexto. Para su implementación, la 

Universidad Libre y el programa de Administración de empresas desarrollan: 

 Organización eficiente de la malla curricular distribuida adecuadamente en los 
ciclos, componentes y áreas de formación que requieren los profesionales del 
programa. 
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 Asignaturas que desarrollan habilidades desde lo simple a lo complejo en la 
misma línea o área de formación 

 Micro currículos o syllabus debidamente actualizados y con una presentación 
detallada de las competencias y habilidades que el estudiante debe desarrollar 

 Análisis de conocimientos previos requeridos o sugeridos para el curso de una 
asignatura particular garantizando que el nivel de pensamiento complejo se vea 
fortalecido. 

 Cursos cortos con apoyo de la Escuela de Formación Docente que propenden 
por el desarrollo de habilidades pedagógicas de los docentes, mediante 
actividades que fortalecen las habilidades para el planteamiento y desarrollo 
adecuado de estudios de caso, sistemas de evaluación pertinentes y estrategias 
de afianzamiento de conocimiento en los estudiantes. 

 Procesos de formación para la investigación dentro del currículo del programa, 
que permiten a los estudiantes identificar situaciones problémicas y plantear 
escenarios de solución en ambientes reales 

 Proyectos de investigación aplicada en donde los docentes vinculan estudiantes 
mediante semilleros de investigación trabajando de este modo en situaciones 
reales y aplicando diversas estrategias y herramientas que permiten fortalece el 
nivel de pensamiento complejo a la vez que identifican la pertinencia social de la 
aplicación de la ciencia en el entorno social. 

 Prácticas y visitas empresariales que permiten que el estudiante conozca el papel 
que desempeñará en la organización. 

 

7.2.3 Aprendizaje Significativo (AUSUBEL) 
 

Sus principios plantean que los procesos de desarrollo y aprendizaje interactúan 

entre sí y se basan en la interacción entre el individuo y el entorno social. 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.  

Su desarrollo en el proceso de formación de los estudiantes se apoya en: 

 Estrategias de desarrollo de competencias en los estudiantes para su 
incorporación en el modelo institucional, mediante asignaturas como Cátedra 
Unilibrista, expresión oral y escrita y sociología de las organizaciones. 

 Una estructura de procesos académicos que hace seguimiento al desarrollo tanto 
de la malla curricular como a los contenidos desarrollados en los micro currículos 
para garantizar la no duplicidad de contenidos y al avance de las diversas 
temáticas en un orden lógico y coherente. 
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 Un programa de permanencia con calidad que procura el seguimiento y 
bienestar del estudiante en diferentes niveles. 

 Una infraestructura de apoyo académico con acceso a recursos bibliográficos 
físicos y en línea que facilitan el acceso a la información desde cualquier lugar y 
en cualquier momento. 

 Una planta docente calificada y con competencias pedagógicas suficientes que 
les permiten guiar eficientemente los procesos de formación utilizando guías de 
estudio pertinentes y enfocadas en el desarrollo de temáticas diversas con un 
enfoque social. 

 Acceso a una plataforma digital para desarrollar procesos de simulación en 
diferentes subcomponentes del programa para simular el comportamiento de 
diferentes aspectos de la administración de la empresa (LABSAG).  

 Planta agroindustrial de café que permite que el estudiante interactúe de modo 
directo con los diferentes procesos de la organización. 

 

7.2.4 Aprendizaje Sociocultural (VIGOTSKY) 
 

Los procesos de desarrollo y aprendizaje interactúan entre sí y se basan en la 

interacción entre el individuo y el entorno social. 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. 

 

Esta teoría es muy significativa para el desarrollo del proceso misional en donde se 

hace referencia a la Universidad Libre como una institución de “conciencia crítica” y 

“formadora de los dirigentes para la sociedad” formando personas democráticas, 

pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia. Es por esto que en los procesos 

académicos se impulsan estrategias como: 

 Desarrollo de procesos colaborativos en el aula que permiten a los estudiantes 
de un mismo programa realizar actividades conjuntas para garantizar el 
desarrollo de habilidades sociales y fomentar los principios democráticos de 
participación. 

 Mallas curriculares con flexibilidad académica que permiten que los estudiantes 
puedan cursar algunas asignaturas en programas académicos diferentes 
(equivalencias) con lo cual se fomenta el trabajo interdisciplinario y la visión 
holística de los problemas sociales que se desarrollan. 

 Estudios de caso y planteamiento de situaciones históricas significativas que den 
tienen contexto social histórico y político profundo de modo tal que sirvan como 
faros para el fomento tanto de la apropiación social en el estudiante como 
impulsora de estímulos para la búsqueda de soluciones 
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 Espacios académicos que fomentan la incorporación del estudiante en la 
sociedad a través de asignaturas como la investigación formativa, las prácticas 
empresariales y diversos consultorios en donde puede tener acceso de primera 
mano al contacto con la realidad social y empresarial y desde ese marco 
desarrollar sus habilidades en la aplicación del conocimiento adquirido 

 Desarrollo de escenarios que complementan los procesos académicos en el 
campus tales como seminarios, el congreso de mercados y talleres en donde se 
vincula al sector externo y se cuenta con invitados nacionales e internacionales 
que aportan visiones y experiencias diferentes que complementan y afianzan el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

8. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 
 

 

La Rectoría Nacional cuenta con la Dirección Nacional de Investigación que se 
apoya en el Consejo Nacional de Investigación y Comité Editorial Nacional. Cada 
seccional posee un Comité Seccional de Investigaciones. En cuanto a la 
investigación, la Rectoría Seccional toma indicaciones de la Dirección Nacional de 
Investigación y las canaliza hacia la Dirección Seccional de Investigaciones. La 
dirección seccional se apoya en la Coordinación Seccional Editorial y en el Comité 
de Ética y Bioética Seccional. En cada seccional existen directores de Centros de 
Investigación que por lo general están asociados a facultades. Los centros de 
investigación cuentan con investigadores y estructuras de investigación formativa. 
Finalmente se encuentran los Grupos de Investigación de las seccionales. 

En línea con el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Integral de Desarrollo 
Institucional (PIDI 2015-2024) establece un programa específico en cuanto a la 
investigación se refiere: Programa 5- Una Universidad de Docencia con 
Investigación. Este programa consta de dos proyectos, “Fortalecimiento y 
consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre” y 
“Fomento a la producción científica y académica”. 

8.1 Investigación en el programa de Administración de Empresas  

El Acuerdo No. 01 de 1994, establece como uno de los objetivos de la Universidad 
Libre el de “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”. También 
establece el de “Fomentar la cultura, la investigación, la formación profesional, la 
prestación de servicios de asistencia y promoción social, orientados a elevar el 
desarrollo socio-económico del país. 
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Desde el anterior entendido el programa de Administración de Empresas en la 
Seccional Socorro, se soporta en el desarrollo de la investigación formativa y la 
investigación aplicada, que aporte soluciones al entorno regional y empresarial. 
Para ello se trabaja desde la óptica del Grupo de investigación IPER, donde tanto 
docentes como algunos estudiantes alimentan mediante sus trabajos de 
investigación soluciones a problemática puntuales, y desde el semillero de 
investigación se fomenta y desarrolla la investigación de aula propendiendo por la 
formación de los estudiantes en el campo investigativo. 

8.2 Objetivos de la Investigación en el Programa de Administración de 

Empresas  

La investigación aplicada al interior del programa de Administración de Empresas 
está soportada por el Grupo de Investigación y Productividad Empresarial y 
Regional –IPER, COL0065269, con más de cinco años de existencia. Actualmente 
se encuentra clasificado en categoría C. 

8.2.1 Objetivo General del Grupo IPER:  

El objetivo del Grupo de Investigación IPER es generar conocimiento y realizar 
transferencia de tecnología en el campo de las Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, para la mejora de la productividad y de la 
competitividad de las organizaciones a nivel regional y global, consolidando de 
esta manera los procesos de investigación al interior de la Universidad Libre 
seccional Socorro en cuanto a las ciencias sociales y su interdisciplinariedad. 

8.2.2 Objetivos Específicos: 

Para alcanzar el objetivo general del grupo IPER se han definido como objetivos 
específicos. 

 Realizar investigación aplicada en el campo de la ¬Gestión Contable, 
Financiera, Tributaria y Aseguramiento en el contexto regional. 

 Contribuir con una mayor orientación hacia el mercado por parte de las 
organizaciones a nivel regional y nacional, así como en el desarrollo de nuevas 
teorías que engloba el marketing, la gestión de la cadena de suministro y la 
gestión de la calidad. 

 Apoyar en el incremento de la productividad y de la competitividad de las 
organizaciones a nivel regional, a través de una debida gestión empresarial 
adaptada al contexto. 

 Facilitar herramientas que sirvan de soporte para que, en las funciones de la 
Universidad Libre en el área de las ciencias económicas, administrativas y 
contables, se logre un proceso integrado tendiente al desarrollo de procesos de 
investigación a todo nivel. 
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8.3 Líneas de Investigación en el Programa  

A nivel nacional, tras un proceso riguroso de análisis y mediante una metodología 
participativa, se definieron las siguientes seis líneas de investigación para la facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (multicampus): 

 Negocios internacionales 
 Gestión de la tecnología y de la innovación 
 Gestión contable, financiera, tributaria y aseguramiento 
 Marketing 
 Gestión empresarial 
 Desarrollo Social y Económico 

Estas seis líneas de investigación y que están alineadas con las cuatro Macro-líneas 
institucionales, que cubren todas las facultades, todos los programas, grupos de 
investigación y acciones de investigación dentro del área de las Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables a nivel nacional. Estas macro líneas 
institucionales son: 

 Educación, derecho, cultura y sociedad. 
 Ciencia, tecnología e innovación. 
 Universidad, empresa, estado y sociedad. 
 Sociedad y posconflicto. 

De esta manera, se definieron además las líneas de investigación aplicada para los 
programas de la facultad en la seccional Socorro para los programas de 
Administración de Empresas y Contaduría Pública. Y estas líneas de investigación 
aplicada de programa están en concordancia con las líneas de investigación del 
grupo de investigación IPER (Tabla 7).  
 
Tabla 6. Líneas de investigación aplicada del programa de Administración de Empresas: Grupo de 

Investigación IPER 

Macro-línea de 
Investigación 

Línea de 
Investigación 

(de la Facultad) 

Líneas de Investigación 
(del programa de Administración) 

- Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
- Universidad, 
Empresa, Estado 
y Sociedad 

Marketing Cadenas y Redes de Suministro 

Inteligencia de Mercados 

Estrategias de Marketing 

Comportamiento del Consumidor 

- Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Gestión 
Empresarial 

Desarrollo Organizacional y 
Responsabilidad Social Corporativa 
Gestión de la Calidad 
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- Universidad, 
Empresa, Estado 
y Sociedad 

Fuente: programa Administración de Empresas 

8.4 Divulgación de la investigación  

 

En cuanto a los medios de divulgación de los resultados de los procesos de 
investigación, la Universidad Libre actualmente edita diversas revistas configuradas 
en dos tipologías: i) Revistas científicas, ii) Revistas de difusión. 
 

8.4.1 Revistas Científicas 

 
A nivel nacional, la Universidad Libre posee seis revistas indexadas en 
PUBLINDEX, cuatro en categoría B y dos en categoría C (ver tabla 8). Es de 
resaltar, que la Universidad Libre está dentro de las universidades del país que más 
cantidad de revistas indexadas en PUBLINDEX posee. 
 
Tabla 7. Revistas científicas editadas por la Universidad Libre indexadas en PUBLINDEX 

Nombre de la Revista Categoría 
(2017) 

Área del Conocimiento 

Entramado B Ciencias Sociales y Humanas  
Criterio Libre B Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables 
Saber, Ciencia y Libertad B Ciencias Sociales y Humanas 

Academia & Derecho B Ciencias Sociales y Humanas 

Revista Avances: 
Investigación en Ingeniería 

C Ingeniería 

Diálogos de Saberes  C Ciencias Sociales y Humanas 
Fuente: Elaboración a partir de PUBLINDEX9 y Universidad Libre10 

 
Dentro de las ciencias económicas, administrativas y contables, la Universidad Libre 
posee la revista Criterio Libre. Con dos issues por año, esta revista es editada 
semestralmente en la seccional Bogotá11. Desde el grupo IPER se han publicado 
artículos en dicha revista. 
 

8.4.2 Revistas de Divulgación 

 

                                                             
9 https://scienti.colciencias.gov.co/publindex/ 

10 https://revistas.unilibre.edu.co 

11 https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriolibre 

https://scienti.colciencias.gov.co/publindex/
https://revistas.unilibre.edu.co/
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriolibre
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A nivel nacional, la Universidad Libre cuenta con 31 revistas de divulgación. Aunque 
poseen cierto rigor científico, no han alcanzado los estándares para ser indexadas 
en PUBLINDEX, aunque algunas de ellas se encuentran indexadas en otros 
Sistemas de Indexación y Resumen (SIRes). Dentro de estas 31 revistas de 
divulgación, tres son editadas por la Universidad Libre seccional Socorro: i) El 
Centauro, ii) Innovando en la U y iii) Dinámica Ambiental (ver figura 5). Las tres 
revistas poseen una frecuencia anual. Tanto El Centauro como Innovando en la U, 
son revistas de carácter multidisciplinar.   
 
Ilustración 5. Portada de las tres revistas editadas en la seccional Socorro 

   

 
Las tres revistas editadas por la Universidad Libre seccional Socorro, se convierten 
en un medio efectivo para la divulgación de algunos resultados de investigación que 
se generan en la seccional, tanto a nivel de investigación aplicada (científica) como 
los derivados de la investigación formativa. Los estudiantes de la seccional cuentan 
con la posibilidad de que sus resultados de investigación sean publicados en una 
revista, previo cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
Uno de los importantes avances de las revistas es su cobertura. En un principio, las 
revistas se distribuían en medio impreso al interior de la universidad (seccional) y 
en el entorno regional. Actualmente, un gran número de artículos e issues de las 
tres revistas se encuentran disponibles en digital a través de la plataforma de 
revistas de la Universidad Libre (https://revistas.unilibre.edu.co). Esto posibilita el 
poder llegar a más lectores y por consiguiente, puede ampliar el impacto de la 
investigación generada al interior de la Universidad Libre seccional Socorro. 
  

https://revistas.unilibre.edu.co/
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9. COMPONENTE DE PROYECCIÓN SOCIAL  

 

9.1 La proyección social del programa de Administración de Empresas  

La Universidad Libre Seccional Socorro, teniendo en cuenta la normatividad institucional 
diseñó una estructura para integrar las actividades de responsabilidad social que se 
realiza en la Institución, la misma obedece a la identificación tres grandes programas, 
donde estos se desagregan en proyectos, los cuales se desarrollan en cada uno de los 
programas académicos. La proyección social se encuentra estructurada en los 
siguientes programas:  

Programa 1. Universidad – empresa. 

Programa 2. Educación y convivencia pacífica. 

Programa 3. Transferencia tecnológica y calidad de vida. 

Ilustración 6. Programas que integran el plan de proyección social Seccional 

 
Fuente. Adaptado del Plan de proyección social 2014 

 

Cada programa está orientado con un propósito específico los cuales se describen 

a continuación: 

 

Universidad-Empresa: El primer programa es el de Universidad-Empresa el cual 

tiene como propósito consolidar el crecimiento económico y social de la región. 

 

 Educación y convivencia pacífica: El segundo programa es el de Educación y 

convivencia pacífica el cual tiene como objetivos fortalecer la educación continuada, 

apoyar la solución de necesidades y problemáticas de comunidades vulnerables y 

visibilizar los resultados de la proyección social de los diferentes programas.  

 

Transferencia tecnológica y calidad de vida: El tercer programa transferencia 

tecnológica y calidad de vida busca transferir tecnología y conocimientos generados 

en la academia y permearlos a las comunidades. 

 

El programa de Administración de Empresas se articula con entidades tanto 

públicas como privadas relacionadas con la gestión del entorno provincial, como 
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estrategia para que la comunidad académica participe de las alianzas pactadas, 

tengan oportunidad de interactuar en el contexto de los problemas y oportunidades 

locales y regionales y de esta forma realimente la calidad académica del proceso 

de formación del administrador de Empresas. Lo anterior se evidencia con los 

proyectos de proyección social, prácticas, pasantías, convenios así mismo los 

proyectos de investigación que tienen una estrecha relación con la proyección social 

que impactan de manera directa a sectores tan importantes económicamente como 

el cafetero entre otros. Siendo así que las actividades que se desarrollan giran en 

torno al congreso de mercados, los diplomados de emprendimiento, estudios 

empresariales, prácticas de los estudiantes, entre otros. 

 

9.2 Objetivos de la Proyección Social en el programa de Administración de 

Empresas  

 

9.2.1 Objetivo General 

Garantizar la continuidad de la proyección social del programa a nivel local, regional, 
nacional e internacional para que sea reconocido por su compromiso con la solución 
de los problemas del entorno contribuyendo de esta forma a la gestión de las 
diferentes organizaciones y empresas.  

9.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar problemas, necesidades y oportunidades de la comunidad en la 
temática empresarial, que contextualicen la actualización permanente del 
currículo, que conlleven al planteamiento de alternativas de solución mediante 
el desarrollo de proyectos de proyección social e investigación conjunta. 

 Fortalecer las alianzas con universidades, empresas, sector público, ONGs y 
entidades gubernamentales, del orden nacional e internacional para el desarrollo 
de proyectos regionales y comunitarios, estableciendo canales de comunicación 
asertiva que permitan ejecutarlos. 

 Consolidar el trabajo interdisciplinario entre facultades y seccionales que facilite 
la conformación de grupos y equipos especializados en el desarrollo de 
proyectos sociales regionales y la oferta permanente de educación continuada. 

9.3 Organización de la Proyección social en el programa  

 

Acorde a la normatividad institucional y al plan de proyección social de la seccional, el 

programa de Administración de Empresas desarrolla sus proyectos de proyección social 

dentro del Programa titulado Educación y Convivencia Pacífica, el cual es uno de los tres 

que están establecidos por la Universidad.  
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Ilustración 7. Proyectos de Proyección Social del Programa de Administración de Empresas 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Programa 

 

10. COMPONENTE ORGANIZACIONAL Y DE RELACIONES DEL 
PROGRAMA  

 

 

La Universidad Libre cuenta con una estructura administrativa y otra académica; en 
la primera, la máxima autoridad ejecutiva es el Presidente Nacional y en la segunda 
el Rector Nacional, ambos propenden por el logro de las funciones misionales de la 
Institución, como son docencia, investigación y extensión social.  A nivel seccional, 
el máximo órgano colegiado es el Consejo Directivo donde, además de autoridades 
nacionales, participan estudiantes, docentes y egresados.  Como máxima autoridad 
ejecutiva se tiene un presidente-rector quien orienta la actuación académica y 
administrativa en la seccional. 

10.1 Estructura Organizacional 

 

Universidad Empra

Generación de valor 
agregado a cafés 

especiales 

Planta torrefactora de 
café

Tienda de café 
Majavita

Tienda Unilibrista

Educación y convivencia 
pacífica

Práctica Empresarial

Programa Mundo 
Empresarial

Diplomado en 
emprendimiento

Congreso de Mercados 

Transferencia tecnológica y 
calidad de vida

Laboratorio de calidad 
del café 

Encuentro 
empresarial
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La estructura orgánica de la facultad, está enmarcada como parte integrante de la 

Universidad Libre, tiene una autoridad superior por parte del Rector, para las 

funciones académicas y otra por parte del Presidente para lo administrativo y la 

representación legal, la misma se presenta a continuación. 

 

Ilustración 8. Estructura Organizacional del programa 

 

Fuente: Oficina de Planeación Seccional 

 

Soportado en su estructura organizativa y las actividades de bienestar universitario, 

el programa se articula con su comunidad académica donde destacan, entre otros, 

tres componentes relacionales: Atención y seguimiento estudiantil, Gestión docente, 

seguimiento a egresados e impacto en el medio.   

 

10.2 Atención y Seguimiento Estudiantil 

 

La Universidad continuamente desarrolla estrategias para lograr la permanencia y 
retención de los estudiantes con el fin de contribuir al objetivo trazado por cada uno 
de ellos y lograr mejores condiciones para que la estadía en la institución sea de un 
complete aprovechamiento para su formación integral. Se han generado diferentes 
mecanismos que aportan en esta vía. Entre ellos se mencionan. 

Las actividades de seguimiento estudiantil son un eje central para el programa de 
formación, partiendo del hecho que los estudiantes son el principal actor de los 
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procesos misionales que desarrolla la Universidad y sus programas. Para un 
adecuado seguimiento estudiantil, el programa despliega, en colaboración con el 
área de Bienestar Universitario, diversas prácticas, políticas y acciones formuladas 
en el Programa de Permanencia con calidad de la Universidad Libre. 

El objetivo de este proceso es garantizar la continuidad y sostenibilidad de los 
estudiantes en la Universidad, a través de estrategias pedagógicas, institucionales, 
sociales, psicológicas y económicas que propicien la efectiva culminación del 
proceso formativo12. 

Las principales actividades y acciones que desarrolla el programa de Ingeniería 
Ambiental, para el contacto y seguimiento estudiantil se resumen en la gráfica a 
continuación. 

Ilustración 9.  Actividades desarrolladas por el programa para el seguimiento estudiantil 

 

Fuente: Programa Administración de Empresas, basado en el Programa de permanencia con 
calidad 

De otro lado, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de los deberes de los estudiantes, la Honorable Consiliatura de la Universidad Libre 
establece un Reglamento Estudiantil, el cual orienta a los estudiantes en las 
diferentes situaciones académicas, permitiendo proceder en lo que ellos requieran, 

                                                             
12 Sistema de permanencia con calidad  
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Sistema de 
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Becas y 
créditos 

educativos 
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siendo este una herramienta útil que se encuentra disponible en la página web 
institucional. 

10.3 Gestión Docente  

 

La Universidad Libre ha expresado mediante el PEI, la importancia de establecer 

Como políticas fundamentales la investigación, la docencia y la proyección social. 

En este sentido la Universidad incentiva y desarrolla planes de capacitación y 

formación permanente de sus docentes en pedagogía y en saberes específicos. 

Igualmente, promueve la actualización y modernización de la estructura académica 

y administrativa de la organización, impulsando y aplicando los avances en el campo 

de la tecnología como plataforma de apoyo para los procesos académicos y 

administrativos de la Universidad. 

La Universidad Libre genera condiciones para la búsqueda de la excelencia 

académica, la misma orientada desde el Reglamento Docente (Acuerdo No. 06 de 

julio 26 de 2017).  

Proceso de concurso docente: a través de un proceso documentado, regulado y 

sistemático, se realiza el proceso de identificación de plazas, convocatoria externa, 
proceso de evaluación y selección de candidatos. Es un proceso descentralizado 
que fortalece la transparencia del mismo, la objetividad en la selección de 
candidatos y promueve la alta calidad en los seleccionados.  

Promoción de docentes en el escalafón de la Universidad: de acuerdo con lo 
estipulado por el Reglamento, el programa propende porque sus docentes se pro-
muevan a distintos niveles del escalafón docente, desde profesores auxiliares hasta 
profesores titulares de carrera.  

Promoción de docentes para continuar su formación profesional: el Programa 

de Ingeniería Ambiental acoge y promueve la formación posgradual de sus docen-
tes en el marco de lo estipulado por el Reglamento Docente, el Reglamento de 
becas – crédito y la convención colectiva. 

Promoción de la formación en pedagogía universitaria para docentes: El 
programa realiza a lo largo del año, actividades de formación a docentes en áreas 
relacionadas con la pedagogía universitaria y fortalecimiento de competencias 
docentes.  Este proceso se realiza de la mano con la Escuela de formación para 
docentes universitarios de la Universidad Libre. 

Evaluación docente: Como una oportunidad de mejora permanente, el programa 

realiza en cada periodo académico la evaluación de sus docentes en los niveles de 
heteroevaluación, autoevaluación y evaluación administrativa.  Este es un proceso 
reglamentado a nivel institucional, que arroja información relevante para la mejora 
en los procesos curriculares, pedagógicos y de autoevaluación. 
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Incentivos: Para favorecer la formación de los docentes e incentivar su trabajo en 

pro del cumplimiento de las funciones sustantivas, la universidad cuenta con una 
serie de incentivos tales como política de becas y la escuela de formación de 
docentes universitarios, la documentación que reglamenta dichos incentivos se 
puede consultar en los enlaces relacionados a continuación: 

Tabla 8. Incentivos a los docentes 

INCENTIVOS 

Becas (Acuerdo no. 01 – 2010  
http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/ado1ene262010.pdf - Por 
el cual se reglamentan las becas - crédito de postgrados para 
Docentes y Egresados de la Universidad Libre)   

(Convención colectiva – ASPROUL 2017-2019 – Clausula 11 ( 
Ver anexo Convención Colectiva APROUL) 

Desarrollo 
profesional 

(Escuela de formación para docentes universitarios - 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/2154-escuela-de-formacion-para-docentes-
universitarios-quienes-somos#beneficios ) 

 

Estímulos 
para el 
cuerpo 
docente 

(Reglamento Docente - Cap. 9 – 
http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/reglamento_docente1.pdf) 

Mecanismos 
para el 
ascenso en 
el escalafón 
docente 

(Reglamento Docente - Cap. 4 - 
http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/reglamento_docente1.pdf 
) 

Cualificación 
docente 

(PIDI - PROGRAMA 2: FOMENTO A LA DOCENCIA 
CALIFICADA - http://www.unilibre.edu.co/la-
universidad/ul/historico-de-noticias/729-acuerdo-no-05-
diciembre-10-de-2014#_ftn49 ) 

Acuerdo 04 (Mayo 16 de 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  

Fuente: programa Administración de Empresas 

10.4 Seguimiento a Egresados e Impacto en el Medio 

 

 

http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/ado1ene262010.pdf
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2154-escuela-de-formacion-para-docentes-universitarios-quienes-somos#beneficios
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2154-escuela-de-formacion-para-docentes-universitarios-quienes-somos#beneficios
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2154-escuela-de-formacion-para-docentes-universitarios-quienes-somos#beneficios
http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/reglamento_docente1.pdf
http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/reglamento_docente1.pdf
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/729-acuerdo-no-05-diciembre-10-de-2014#_ftn49
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/729-acuerdo-no-05-diciembre-10-de-2014#_ftn49
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/729-acuerdo-no-05-diciembre-10-de-2014#_ftn49
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/843-acuerdo-04-mayo-16-de-2017
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/843-acuerdo-04-mayo-16-de-2017
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/843-acuerdo-04-mayo-16-de-2017
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Una de las principales riquezas de la Universidad Libre la constituye el legado 
histórico de sus egresados. Los profesionales formados en las diferentes 
seccionales y programas académicos se destacan por su idoneidad y ética, se 
desempeñan en altos cargos del sector público y privado y son reconocidos por su 
compromiso social y su participación en la búsqueda a la solución de los más 
sentidos problemas del país.  

La seccional Socorro cuenta con una oficina de seguimiento a egresados, la cual, 
en conjunto con el programa de Administración de Empresas , desarrollan diversas 
políticas y estrategias dentro del proyecto denominado “Sistema de Egresados e 
Impacto en el Medio” el cual tiene como objetivo crear y mantener un programa para 
establecer una relación recíproca y un vínculo permanente que fortalezca por un 
lado, el sentido de pertenencia del egresado frente a la Universidad y por el otro, los 
procesos de formación de la Institución mediante la retroalimentación de sus 
egresados. 

En este contexto, el plan de apoyo y seguimiento a egresados de la seccional hace 
operativo el proceso de seguimiento a egresados, el mismo, incluye cuatro 
programas generales, que se ejecutan en 8 proyectos tal como se resume en la 
siguiente ilustración: 

Ilustración 10. Plan de apoyo y seguimiento a Egresados 

 

Las principales estrategias y actividades a las que contribuye el programa dentro de 
este plan son: 

 Actualización de la base de datos de egresados con la información personal, 
de ubicación laboral e intereses particulares de los egresados del programa. 
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 Fomento a la realización de encuentros de Egresados del Programa como 
espacio primario de realimentación en relación con el desarrollo y evolución 
del Programa. 

 Fortalecimiento de los programas de intermediación laboral, comunicando 
ofertas laborales y envío de información de becas ofrecidas por diferentes 
instituciones.  

 Desarrollo de cursos virtuales de extensión o procesos de formación 
posgradual que permitan a los egresados actualizar sus conocimientos y 
competencias en el área de la Ingeniería Ambiental. 

 Organización de conferencias, seminarios y otras actividades académicas 
dirigidas a egresados.  

 Creación de canales de comunicación virtual con los egresados, 
constituyéndose en medio permanente para tener contacto, actualizar 
información y tener retroalimentación de los egresados.  

 Participación de los egresados en la elección de sus representantes en los 
cuerpos colegiados de la institución donde tienen asiento. 

Dentro de los beneficios que otorga la Universidad Libre a sus egresados, se 
ofrecen incentivos para formación en una lengua extranjera (inglés o francés), así 
como estudios posgraduales dentro de la institución, los cuales constan de 
descuentos en el valor de la matrícula, así como el acceso a becas, lo cual se 
encuentra reglamentado en la normatividad de la Universidad. 

10.5 Autoevaluación y Autorregulación del Programa 

La herramienta para tal fin es el “Modelo de autoevaluación y autorregulación con 
fines de mejoramiento continuo, renovación de registros calificados y acreditación 
de alta calidad”, que se formula e implementa como resultado de la consolidación 
de su proceso estratégico de aseguramiento de la calidad, enmarcado, 
principalmente, en el fortalecimiento de una cultura orientada hacia la excelencia 
académica y administrativa13. 

La construcción del Modelo se fundamenta en los enunciados institucionales 
expresados en la Misión, Visión, principios, propósitos, objetivos y estrategias 
contenidos en el Proyecto Educativo Unilibrista; los lineamientos y guías del C.N.A.; 
los modelos de autoevaluación y experiencias de varias universidades colombianas; 
los modelos de autoevaluación y orientaciones de las asociaciones académicas y 
algunas experiencias internacionales de agencias y entidades de acreditación.  

                                                             
13 Modelo de autoevaluación y autorregulación con fines de mejoramiento continuo, renovación 

de registros calificados y acreditación de alta calidad institucional y de programas. 2018. pag. 6 

 



 

50 
 

10.5.1 Momentos de Auto Evaluación en el Programa de Administración de 
Empresas 

Los programas académicos articulan y dinamizan el ejercicio autoevaluativo, pues 
en ellos es donde se gesta y construye el conocimiento y la formación de 
profesionales. En este sentido es oportuno indicar que el Programa académico se 
asume como un sistema y por lo tanto la calidad es responsabilidad de todos 
aquellos involucrados. Con base en lo anterior, el Programa de Administración de 
Empresas, llevó a cabo dos momentos de Autoevaluación. Un primer momento en 
el año 2014, bajo la versión del modelo de autoevaluación y autorregulación con 
fines de mejoramiento y acreditación (2011) y un segundo en el año (2017), bajo el 
modelo actual. Las fases del modelo inicial se presentan en el siguiente esquema. 

Ilustración 11 Etapas  del modelo de autoevaluación y autorregulación con fines de 

mejoramiento y acreditación 

 

Ilustración 12 Fases del modelo de autoevaluación y autorregulación con fines de mejoramiento 

continuo, renovación de registros calificados y acreditación de alta calidad institucional y de 

programas 

• Alistamiento 
institucional

1a Fase

• Autoevaluacion y 
mejoramiento

2a Fase

• Evaluacion 
externa 
(CNA)

3A Fase

• Prospectiva de 
auevaluacion y 
autorregulación 

4a Fase
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10.5.2 Etapas 

 La identificación de los componentes de la autoevaluación con fines de 
acreditación de programas (factores, características, aspectos, indicadores, 
fuentes, instrumentos, operativa de campo, criterios, que se especifican en 
el Modelo de autoevaluación y autorregulación. 

 La designación de los integrantes del Comité Coordinador para el 
Aseguramiento de la Calidad Académica para el programa. 

 La asignación de las ponderaciones por factor y característica junto con su 
respectiva justificación, 

 La escala de valoración (detalles en el Modelo de autoevaluación y 
autorregulación),  

 La tabulación, análisis y procesamiento de los resultados (Figura 12. 
Resumen de Resultados del proceso de Autoevaluación del programa años 
2014 y 2017 por grupos de interés y Figura 12.2 Resumen de Resultados del 
proceso de Autoevaluación con fines de Mejora Continua para el Programa 
de Administración de Empresas por grupos de interés y factor para los Años 
2014 y 2017)  

 La socialización a los grupos de interés de los resultados de la 
autoevaluación del programa. 

 La formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento, resultado de 
los momentos de autoevaluación 2014. 


