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ASUNTO:

Proceso de selección Maestría en Ciencias de la
Organización.
Carta de los estudiantes de la Maestría en Administración.

Al programa magíster en Organizaciones se presentaron 12 personas aspirantes;
además, los cuatro estudiantes de regionalización quienes quieren acceder
formalmente al programa, ya que en la pasada promoción no hicieron matrícula
financiera ni académica.
Los miembros del comité entrevistaron a cada uno de los 12 aspirantes.
conclusión final fue la siguiente:

La

El 50% de ellos, es decir 6 aspirantes necesitarían asignación de becas o
asistencias de investigación. De lo contrario, ellos tendrán problemas para
financiar el primero y/o segundo semestre.
Respecto al perfil, 8 aspirantes realizaron estudios de pregrado en administración
de empresas, 2 en economía, 1 en ingeniería y 1 en derecho.
El comité decide aplazar seis meses la apertura de la promoción ya que en el
momento el programa no tiene cupos de asistencia disponibles para atender las
necesidades de los aspirantes.
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La estrategia que se plantea es la siguiente:
u Reunirse con directores de programa, jefes de departamento o decanos para
tener un listado de los recién egresados más destacados en las áreas de
sociología, psicología, filosofía y antropología. Realizar una reunión con ellos
para mostrarles el programa y las áreas de investigación.
u Incrementar los cupos de asistencias de docencia. Para este propósito el
comité del programa se reunirá con la vicerrectora y con el decano de
humanidades.
Carta de los estudiantes de la Maestría en administración:
Se lee carta enviada por los estudiantes de la promoción 23 recibida el 31 de
mayo de 2004 en la dirección del programa.
El director informa que se ha reunido al menos tres veces con los estudiantes.
Inicialmente la petición estaba relacionada con el TLC; posteriormente con los
profesores del programa. Ahora en la carta se plantean otros aspectos como el
de la orientación del perfil profesional.
El director y la señora vicedecana, profesora Raquel Ceballos, se reunión con la
profesora Martha de García, vicerrectora académica con el propósito de tratar el
contenido de la carta.
El director de la maestría informó que se han desarrollado dos actividades.
Primero, se invitó a Dr Rodrigo Rivera para conocer la posición del Senado de la
República frente al TLC. En segundo lugar, se invitó al empresario Emilio Sardi
para conocer la posición del sector empresarial. No obstante la asistencia de los
estudiantes del magíster fue mínima.
Igualmente se programó el seminario internacional sobre nuevo pensamiento
administrativo para dar a conocer a los estudiantes de las maestrías y al público
en general

Varios
La Maestría en Administración completó exitosamente su proceso de selección.
Se practicaron exámenes de aptitud verbal y matemática a los aspirantes y con
base en los resultados se escogieron los participantes. La nueva promoción
iniciará actividades en agosto de 2004.

UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 04-04
Se cierra la sesión siendo las 9:25 a.m.
CARLOS IVÁN AGUILERA
Presidente del Comité

