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FECHA:
HORA:
ASISTENTES:

16 de Abril de 2004
4:00 p.m.
Carlos Iván Aguilera Cifuentes
Rafael Carvajal Baeza
Fernando Cruz Kronfly
Carlos Eduardo Cobo

ASUNTO:

Punto único: carta del profesor Alvaro Zapata.

DESARROLLO DE LA REUNION
El profesor Alvara Zapata radicó carta en la dirección del programa de
Maestría en Administración, con copia a la Vicerrectora encargada profesora
Amparo Granada. En la carta el profesor Zapata solicita explicaciones sobre
el proceso y el contenido de la reforma que será presentada al Consejo
Académico.
Respecto al proceso el profesor Cobo recuerda los innumerables debates en
el Comité del programa desde la dirección de la profesora Martha Pérez; los
debates y recomendaciones del Comité de Departamento, en especial la
necesidad de flexibilizar el programa y de hacerlo compatible desde las
electivas.
El profesor Aguilera pone de manifiesto sus debates de la reforma y
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discusión en el Consejo de Facultad. Los contenidos fueron discutidos
ampliamente. En especial, el componente de investigación se fortalece
considerablemente ubicando nuestra maestría con un claro perfil
investigativo aplicado en áreas de fundamentación y profesionalización. El
componente de profesionalización se clarificó y se flexibilizó a tal punto que
podemos ofreceré énfasis claros en mercadeo, finanzas, gestión tecnológica,
logística, cultura organizacional, etc.
El profesor Carvajal resalta que los profesores podrán ofrecer cursos de 48
horas. Además considera que el programa se actualiza al sistema de
créditos de acuerdo a las exigencias legales.
El profesor Cruz dice que la reforma ya hizo su trámite y se debe llevar al
Consejo Académico.
El Comité encarga al profesor Aguilera de responder la carta con copia a la
Vicerrectora y los directivos del Departamento en el Consejo de Facultad.
Siendo las 5:10 p.m. se termina la reunión.
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