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INTRODUCCIÓN 

 

Atendiendo a la necesidad de fortalecer la calidad de la Educación Superior en Colombia surge 

la acreditación en el marco del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), como un testimonio 

sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación 

donde participan las instituciones, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de 

Acreditación.  

 

Las características de calidad en el proceso de acreditación están enfocadas fundamentalmente 

a cómo una institución y sus programas se orientan hacia un deber ser, un ideal de excelencia, y 

un compromiso con la autoevaluación permanente. Dichas características se convierten en 

referentes con los cuales un programa académico orienta su acción y su grado de realización es 

evaluable académicamente. En el ejercicio de la autoevaluación de un programa académico se 

resalta el compromiso con la calidad, donde los resultados obtenidos se convierten en una 

oportunidad para la formulación y el desarrollo de acciones que consoliden una cultura del 

mejoramiento continuo. 

 

Reconociendo dicho compromiso, el Programa Académico de Administración de Empresas de 

la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle realizó en el año 2006 

el proceso de autoevaluación que obtuvo como resultado la acreditación del Programa en el 

año 2007 por un lapso de 6 años, mediante la Resolución 3765 del 5 de Julio de 2007 del 

Ministerio de Educación Nacional (anexo 1).  

 

Dado que el lapso del reconocimiento de calidad obtenido en el 2007 termina el presenta año, 

con el fin de renovar la acreditación se ha llevado a cabo el proceso de autoevaluación del 

Programa, que ha contado con la participación de toda la comunidad académica de la Facultad 

de Ciencias de la Administración, en la que se destacan los estudiantes, docentes, empleados, 

egresados y la comunidad empresarial. Igualmente, durante el proceso de autoevaluación se 

contó con el apoyo de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA), la 

Decanatura y el Consejo de la Facultad, además se destaca que este proceso se ha desarrollado 

de manera simultánea con la reflexión permanente para la construcción de un Plan de 

Desarrollo para la Facultad de Ciencias de la Administración. En este sentido, se ha 

identificado que una de las tareas más importantes en este contexto, es la necesidad de 

consolidar un modelo propio de autoevaluación que se adecúe a la naturaleza de la Institución 

y al proyecto de desarrollo de la Facultad, sin perjuicio de lo que se ha establecido en la Ley.  

El presente documento contiene los resultados del proceso de Autoevaluación con fines de 

renovación de la acreditación realizado por el Programa Académico de Administración de 

Empresas, y se encuentra dividido en cuatro apartados así: 1) Información general del 

programa actualizada; 2) Informe por factores; 3) Autoevaluación y Autorregulación y 4) Plan 

de mejoramiento.    
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1. INFORMACIÓN GENERAL ACTUALIZADA SOBRE EL PROGRAMA 

 

1.1 LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

La Universidad del Valle es una Institución estatal de educación superior, fundada en 1945 por 

Ordenanza N° 12 del 11 de Junio de 1945 de la Asamblea del Departamento del Valle del 

Cauca (anexo 2), dedicada a la formación académica de nivel superior y a la investigación, con 

vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de su entorno.  

 

La Universidad cuenta con 7 Facultades: Ciencias Naturales y Exactas, Humanidades, Ciencias  

Sociales y Económicas, Artes Integradas, Salud, Ingeniería y Ciencias de la Administración, y 

con 2 Institutos, el de Educación y Pedagogía, y el de Psicología.  

 

La Universidad del Valle cuenta con el reconocimiento de Acreditación de Alta Calidad por 8 

años según la Resolución 2020 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

1.1.1 Proyecto Institucional 

 

Misión 

 

La Universidad del Valle, como universidad pública, tiene como misión educar en el nivel 

superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la 

cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de 

servicio social. Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume compromisos 

indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática.  

 

Visión 

 

La Universidad del Valle, como una de las más importantes instituciones públicas de educación 

superior del país en  cobertura, calidad y diversidad de sus servicios, aspira a consolidarse 

como una universidad de excelencia, pertinente, innovadora, eficiente, competitiva, con 

proyección internacional y de investigación científica.   

 

Principios  

 

Para cumplir con su Misión, la Universidad del Valle define los siguientes principios y valores 

como fundamento para el ejercicio de sus tareas y funciones y como guía para la orientación de 

su desarrollo:  
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 El respeto y la prevalencia del interés colectivo sobre el particular y la defensa de la 

igualdad de oportunidades.  

 La libertad en la enseñanza, la investigación y la difusión del pensamiento en un ámbito 

de pluralismo ideológico y diversidad cultural que haga posible la promoción de la 

crítica y el debate públicos.  

 La integralidad en la formación, entendida como equilibrio entre los aspectos científico, 

tecnológico, artístico y humanístico en los procesos de aprendizaje.  

 El compromiso con la paz, la democracia, la defensa del interés público, el ejercicio de 

los derechos humanos, la promoción de los deberes civiles y el desarrollo de la 

civilidad.  

 

Propósitos 

 

La Universidad en el marco de su misión y en el desarrollo de su visión  se propone:  

 

1. Ofrecer  un servicio público de educación superior de acuerdo con los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución  Política y en las Leyes de la 

República.  

2. Brindar oportunidades para una formación de excelencia, homologada 

internacionalmente, que le permita a sus egresados ejercer un liderazgo cultural y 

ciudadano y cumplir a cabalidad sus funciones profesionales y de servicio a la 

comunidad.  

3. Propiciar en los estudiantes un desarrollo personal, social y cultural basado en los 

valores de la razón, el compromiso ético y la sensibilidad estética que les permita 

desarrollar sus talentos y fortalecer su autoestima.  

4. Hacer de la investigación un eje central de la actividad universitaria y propiciar su 

integración con los programas de formación.  

5. Promover la apropiación crítica, la creación y la transferencia responsable del 

conocimiento y su aplicación al estudio y la transformación del entorno.  

6. Fomentar el estudio y el enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación y la 

defensa, valorización y conservación del medio ambiente y el desarrollo de su 

biodiversidad.  

7. Promover una cultura de calidad y excelencia en todas las instancias y niveles de la 

organización y gestión académica, docente, investigativa y administrativa.  

8. Brindar apoyo y asesoría especializada al Estado y a los diversos sectores sociales, 

conservando su autonomía académica e investigativa.  

9. El ejercicio de la autonomía universitaria basado en la misión de la Institución y en el 

uso y administración responsables de los bienes públicos.  

10. Fortalecer el desarrollo educativo de la región y del país en todos los niveles y 

modalidades.   
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11. Trabajar porque los grupos en situación de inequidad social puedan acceder a la 

educación superior en condiciones de igualdad de oportunidades y sobre la base de los 

méritos propios y del trabajo personal. 

 

Proyecto Institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), (anexo 3) aprobado el 29 de Enero de 2002, 

mediante el Acuerdo 001 del Consejo Superior, expresa la misión, visión, propósitos y 

principios que dan fundamento a la acción de la Universidad y las estrategias que orientan su 

futuro. Este documento es el resultado de la trayectoria académica y la reflexión sobre el 

sentido y fines de la institución en los diferentes niveles.  

1.1.2 Instancias Académico Administrativas 

 

El Consejo Superior define las políticas académicas y administrativas y  la planeación 

institucional, que sirvan de marco de referencia para la creación de planes y programas 

académicos en la Universidad; define también la organización académica, administrativa y 

financiera de la Institución, y expide o modifica los Estatutos y los reglamentos generales de la 

Universidad. 

 

El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad. Entre algunas 

de sus funciones están: Aprobar y revisar los planes de desarrollo académico de la Universidad 

con base en las políticas y objetivos que le trace el Consejo Superior; estudiar y aprobar la 

estructura curricular de los programas de docencia que ofrezca la Universidad; tomar 

decisiones sobre todo lo relativo al desarrollo académico en los aspectos de docencia, 

investigación, proyección social y bienestar universitario; aprobar los reglamentos académicos 

de la Universidad. 

 
El Rector es el representante legal de la Universidad y su primera autoridad ejecutiva. 

Responde ante el Consejo Superior y preside el Consejo Académico. A su cargo se encuentran 

todas las dependencias académicas administrativas de la Universidad: 

 
La Rectoría, como organismo ejecutivo de la dirección general de la Universidad, comprende 

las Vicerrectorías, las Direcciones Académicas y las Direcciones Administrativas.  

 

La Vicerrectoría Académica tiene la responsabilidad de la gestión general de las actividades 

académicas ligadas a la formación de pregrado y postgrado en cualquier jornada de carácter 

formal y no formal y de educación continua y en las modalidades presencial, semipresencial y 

de nuevas tecnologías y educación virtual. De la Vicerrectoría Académica, dependen las 

siguientes instancias, que apoyan la gestión académica y curricular: 
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 Comité Central de Currículo (CCC) 

 Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) 

 Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP) 

 Dirección de Extensión y Educación Continua (DEEC) 

 Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV)  

 División de Admisiones y Registro Académico (DARA) 

 Matrícula Financiera  

 División de Bibliotecas 

 
La Vicerrectoría de Investigaciones es el organismo integrador e impulsador de la actividad 

investigativa de la Universidad que resulte en un aporte directo a la ciencia, a la tecnología y al 

arte y que dé respuesta a necesidades apremiantes tanto del proceso formativo en sus 

diferentes niveles y modalidades, como del desarrollo socio-económico y cultural de la región 

del país. 

 

De esta Vicerrectoría dependen las siguientes instancias, que apoyan la gestión académica y de 

investigaciones: 

 Comité Central de Investigaciones y Postgrados  

 Programa Editorial 

 Área de Proyectos de Investigación 

 Dirección de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 

 

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario tiene como función primordial promover el 

conjunto de programas y actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y 

social de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Institución. A esta 

Vicerrectoría están adscritas las siguientes dependencias: 

 Servicio de Salud 

 Desarrollo Humano y promoción Socioeconómica 

 Cultura, Recreación y Deportes 

 Salud Ocupacional 

 Restaurante Universitario 

 Bienestar Profesoral 

 

La Vicerrectoría Administrativa es el organismo encargado de la dirección, coordinación y 

evaluación de las actividades administrativas, financieras y de servicios para un eficiente 
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funcionamiento de la Universidad. Tiene además a su cargo la conservación y vigilancia del 

patrimonio de la misma. A esta Vicerrectoría están adscritas las siguientes dependencias: 

 División de Recursos Humanos 

 División Financiera 

 División de Administración de Bienes y Servicios 

 

Los Organismos Académicos descentralizados 

Las Facultades e Institutos: Unidades académico administrativas, que agrupan los campos 

del saber y las disciplinas correspondientes. Son el espacio donde se orientan y administran 

programas académicos y donde se desarrolla la generación y apropiación de conocimientos, 

destrezas y habilidades, mediante las funciones de Docencia, Investigación y Proyección Social. 

Las Escuelas y Departamentos: Unidades académico administrativas de la Universidad, cuyo 

propósito central es integrar, estructurar y universalizar distintas disciplinas afines o no, que 

conforman un área profesional y los distintos énfasis o especializaciones que se deriven de ésta.  

 

1.2. LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

1.2.1 Misión 

 

La Facultad de Ciencias de la Administración, en concordancia con el Proyecto Institucional de 

la Universidad del Valle, ha definido su misión como: la formación integral del ser humano, en el nivel 

superior, mediante la generación, apropiación y difusión del conocimiento administrativo, contable, financiero y 

otros conocimientos complementarios, para contribuir al desarrollo sostenible de las organizaciones y de la 

sociedad, con autonomía, liderazgo, vocación de servicio social y espíritu innovador, crítico, pluralista y analítico. 

 

A lo largo de su historia la Facultad se ha posicionado en los ámbitos nacional e internacional. 

Particularmente, se resalta su contribución a la creación de la Asociación Colombiana de 

Facultades de Administración (ASCOLFA) y al fortalecimiento del Consejo Latinoamericano 

de Escuelas de Administración (CLADEA). 

 

La Facultad, desde la década de los años noventa, se ha preocupado por la formación de su 

cuerpo docente al más alto nivel; por el mejoramiento continuo de los programas existentes de 

pre y posgrado para hacer frente a los cambios en los entornos político, económico, social y 

tecnológico. Lo anterior buscando, primero, satisfacer las necesidades de nuevos  programas 

de pre y posgrado; segundo, el mejoramiento del rigor y la relevancia de la investigación que 

adelantan sus profesores; tercero, el fortalecimiento de las relaciones con las empresas de los 

sectores público y privado para contribuir de mejor manera a su desarrollo y al del país. 
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La Facultad de Ciencias de la Administración tiene su sede principal en el Campus San 

Fernando de la Universidad del Valle ubicada en la  ciudad de Santiago de Cali. Además, tiene 

presencia en ocho de las nueve sedes regionales de la institución: Buga, Caicedonia, Cartago, 

Norte del Cauca, Pacífico, Palmira, Tuluá y Zarzal.   

 

Al nivel de pregrado, la Facultad ofrece los programas académicos de Tecnología en Gestión 

Portuaria, Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras, Dirección de Servicios Turísticos y 

Recreativos, los programas profesionales en Administración de Empresas, Contaduría Pública 

y Comercio Exterior. A nivel de posgrado, ofrece los siguientes programas académicos: 

Especialización en Finanzas, Especialización en Administración de la Calidad Total y la 

Productividad, Especialización en Marketing Estratégico, Especialización en Administración 

Pública (en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública), Maestría en 

Administración de Empresas, Maestría en Administración de Empresas con Orientación en 

Gestión Humana (en convenio con la Asociación de Gestión Humana ACRIP), Maestría en 

Ciencias de la Organización, Maestría en Políticas Públicas, Maestría en Contabilidad 

Modalidades Profundización e Investigación y Doctorado en Administración.  

 

A la Facultad de Ciencias de la Administración están adscritos tres (3)   programas de nivel 

tecnológico, tres (3) de nivel profesional, cuatro (4) Especializaciones, cuatro (4) Maestrías y un 

(1) Doctorado. A 2012, en estos programas habían 2.735 estudiantes matriculados, de los 

cuales 2.045 cursan programas de pregrado y 690 en postgrados.  

 

Tabla 1. Programas Académicos Facultad de Ciencias de la Administración 

Nivel académico Programa Académico 

Tecnología en: Gestión Portuaria 

Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras 

Dirección de Servicios Turísticos y Recreativos 

Pregrado en: Administración de Empresas 

Contaduría Pública 

Comercio Exterior 

Especialización en: Administración Pública 

Administración de la Calidad Total y la Productividad 

Finanzas 

Marketing Estratégico 

Maestría en: Políticas Públicas 

Contabilidad ( Modalidades Profundización e Investigación) 

Ciencias de la Organización 

Administración 

Doctorado en: Administración 

Fuente: Elaboración propia. 2012 
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La Facultad cuenta con un cuerpo profesoral conformado por un total de 57 profesores 

nombrados, de los cuales 14 poseen título de Doctorado, 34 poseen título de Maestría, 5 

poseen título de Especialización y solo 3 poseen título de pregrado. Adicional a ello, en 2012 

13 docentes se encontraban adelantando sus estudios de doctorado.  

 

La Facultad de Ciencias de la Administración fue creada mediante el Acuerdo 010 del Consejo 

Superior del 26 de Junio de 1984 (anexo 4), “conformada por los departamentos: de Gestión y 

Dirección Administrativa y de Procesos de Información, Contabilidad y Finanzas”. 

Posteriormente, fue reestructurada por medio del Acuerdo 012 del 10 de Febrero de 2003 del 

Consejo Superior (anexo 5), como respuesta al estudio realizado en la Universidad, 

denominado “Universidad del Valle Siglo XXI”. Siguiendo los principios del servicio a lo 

académico, en concordancia con el Artículo 22 del Estatuto general (anexo 6), la Facultad 

quedó compuesta de la siguiente manera: 

  

1. El nivel central conformado por la Decanatura y el apoyo de la Coordinación 

Administrativa y el soporte en computación y sistemas, cuenta además con las 

siguientes dependencias asociadas: La Vicedecanatura Académica con el apoyo de la 

Coordinación Académica, la Vicedecanatura de Investigaciones y Postgrados, los 

grupos de trabajo de Relaciones y Enlace con la Comunidad.  

2. En el nivel descentralizado están adscritas las siguientes unidades académico-

administrativas: Departamento de Administración y Organizaciones, y  Departamento 

de Contabilidad y Finanzas. 

 

Desde el año 2005, la Facultad ha tenido logros importantes. Entre ellos se destaca de manera 

significativa el impulso a la actividad de investigación, resaltando los siguientes resultados: se 

pasó de  cinco  grupos de  investigación  reconocidos y escalafonados por COLCIENCIAS en 

el 2004, a quince  grupos  reconocidos por COLCIENCIAS en 2010. Específicamente en la 

reclasificación de 2010, la Facultad cuenta con: tres grupos en categoría A1; dos grupos en 

categoría A; tres grupos en categoría B; tres grupos en categoría C; dos grupos en categoría D. 

Adicionalmente, como se expondrá más adelante, la Facultad cuenta con una publicación 

periódica con una tradición de más de 35 años que en la actualizada se encuentra indexada en 

PUBLINDEX en la categoría A2; este aspecto facilita la visibilidad de los resultados de 

investigación, al tiempo que es un espacio para compartir dichas experiencias suscitadas en 

procesos de investigación de otras instituciones en el ámbito nacional e internacional. 

 

En ese mismo período se han programado y realizado eventos internacionales, entre ellos el 

Primer Encuentro Internacional de Investigadores en Administración con el apoyo de las 

Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA.  Dos versiones del 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración en asocio con la Universidad 

Externado de Colombia (2011, 2012) cuatro versiones del Seminario Internacional Nuevo 

Pensamiento Administrativo en  (2004, 2005, 2007 y 2010) y el  Seminario Internacional sobre 
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Prospectiva con el apoyo del Convenio Andrés Bello que se llevó a cabo en 2012 con el apoyo 

de las universidades Nacional y Central del Valle (Tuluá).  

 

Como ya se ha mencionado, en 2012 se continuó con la construcción del  Plan de Desarrollo 

de la Facultad con una visión a largo plazo (año 2020). Este trabajo ha permitido identificar 

preliminarmente, algunos los retos como la acreditación internacional de sus programas, la 

certificación nacional e internacional de sus procesos, el trabajo por ciclos propedéuticos y, el 

sostenimiento de la calidad y la excelencia académica e investigativa que siempre la han 

caracterizado.  

 

Como resultado del programa Semilleros de Docentes (Resolución No. 031 del 11 de 

Septiembre de 2009 del Consejo Superior) (anexo 7), ingresaron cuatro docentes de tiempo 

completo a la Facultad, los cuales deben desarrollar propuestas para realizar su doctorado en el 

corto plazo, de esta forma se busca fortalecer el Plan de Desarrollo 2005-2015 (anexo 8) 

mediante docentes con título de Doctorado, aptos y comprometidos con la investigación y la 

docencia al más alto nivel.  

 

Durante el período que estuvo vigente la acreditación del Programa de Administración de 

Empresas, la Facultad tuvo logros significativos en materia del núcleo formativo en 

Administración, de Investigación y Extensión con alto impacto regional. Se aprobó el 

Doctorado en Administración, como último nivel de formación en la propuesta de formación 

que inicia desde el Pregrado; se creó el Instituto Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento; la “Revista Cuadernos de Administración”, logró la indexación en categoría A2 

del Publindex de Colciencias por su nivel de calidad; se creó el Centro de Apoyo a la Creación 

y Desarrollo de Mipymes de la Universidad del Valle - Cedemipymes  “ALAYA” para la 

asesoría a microempresarios de la región. 

 

El centro se implementó desde Septiembre de 2010 para apoyar la creación y el desarrollo de 

micro, pequeñas y medianas empresas –MIPYMES y es concebido como una estrategia para 

fortalecer el impacto de la Facultad y por ende de la Universidad en la comunidad y se enmarca 

dentro de un macro proyecto avalado e impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo  de Colombia –MINCOMERCIO, el cual busca implementar un sistema de centros 

en varias universidades del país, tomando como referencia el modelo de los Small Business 

Developement Centers –SBDCs que funcionan en los Estados Unidos de América y 

observando una experiencia similar desarrollada en México, pero definiendo una metodología 

que se adecue a las realidades culturales, empresariales y económicas del país. 

 

Doctorado en Administración 

El Programa de Doctorado en Administración fue creado mediante Resolución No. 002 del 6 

de Febrero del 2009  (anexo 9) del Consejo Superior de la Universidad del cual su primera 

cohorte inició en el primer semestre de 2011 
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El Doctorado es producto de una aguda reflexión a lo largo de la presente década, en la cual 

confluyen la experiencia de las diferentes Maestrías de la Facultad y la discusión interna entre 

los profesores adscritos a los programas, los pares internos y externos y la Dirección de 

Autoevaluación y Calidad Académica de la Universidad del Valle; así mismo refleja la impronta 

humanista que distingue a la Facultad y las lecciones del Programa Nacional de Prospectiva 

Tecnológica e Industrial patrocinado por COLCIENCIAS y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), donde la Facultad ha mantenido un importante liderazgo.  

 

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento 

El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, fue creado mediante 

Resolución No. 012 del 3 de Abril del 2009 del Consejo Superior de la Universidad del Valle 

(anexo 10) y se enmarca en el Acuerdo 008 del 18 de Diciembre de 2006 (anexo 11) de la 

misma Universidad. El Instituto tiene como misión constituirse en un punto de referencia 

nacional e internacional para el desarrollo de capacidades en prospectiva, innovación y gestión 

del conocimiento, y contribuir a la formación avanzada de una masa crítica de personas en 

capacidad de gerenciar en forma efectiva organizaciones basadas en el conocimiento. 

Igualmente, el Instituto responde a la necesidad de concretar acciones estructurales que 

permitan, en primer plano, consolidar la competitividad de Colombia frente a los países 

industrializados agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y los países asiáticos, y en segundo lugar, establecer rutas de crecimiento sostenido en 

los procesos productivos y de servicios con el nivel más alto posible de contenido tecnológico, 

al mismo tiempo que ello se traduce en un mayor nivel de desarrollo humano, aprendizaje 

colectivo y capacidad para la toma de decisiones estratégicas. 

 

Indexación de la Revista Cuadernos de Administración 

La revista Cuadernos de Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle (Cali-Colombia) es una publicación semestral que se encuentra indexada 

en los principales índices y bases de datos de revistas científicas internacionales: 

 

1. Indice Nacional de Publicaciones Seriadas, Científicas y Tecnológicas de Colombia - 

PUBLINDEX COLCIENCIAS. 

2. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal - REDALYC. 

3. Base de datos CLASE Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad Autónoma de México. 

4. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal - LATINDEX. 

5. Thomson Gale, Informe Académico. 

6. EBSCO. 

7. SciELO, Scientific Electronic Library Online. 
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Esta publicación va dirigida a docentes universitarios, investigadores, empresarios, funcionarios 

públicos y privados, estudiantes de pre y posgrado como espacio de expresión del pensamiento 

de las ciencias de la administración en las líneas temáticas que se desarrolla. 

La Revista apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje de los planes de estudio de pregrado y 

postgrado; del mismo modo contribuye a la divulgación de los procesos de investigación y 

extensión. La Facultad tiene como propósito lograr en el corto plazo que la Revista sea 

reclasificada debido a la divulgación del desarrollo académico e investigativo que se adelanta 

por parte de la comunidad académica. 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

1.3. EL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

El Programa de Administración de Empresas desde su creación bajo la Resolución 051 de 

febrero 28 de 1975 del Consejo Directivo (anexo 12) y modificado con la Resolución 038 de 

Abril 14 de 2011 del Consejo Académico (anexo 13) ha trabajado para formar profesionales en 

el campo de la administración que estén comprometidos con el desarrollo integral de la región 

y del país, en un sentido amplio de desarrollo que contempla lo económico, lo social, lo 

cultural, lo ético, lo político, entre otros, con un reconocimiento de sí mismos como 

ciudadanos y gestores de cambio a través de la gestión de organizaciones productivas. Dicha 

gestión basada en la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social,  el emprendimiento 

y/o desarrollo empresarial, el pensamiento estratégico, crítico, reflexivo y sobre todo 

propositivo. Así, puede decirse que el programa desde su creación de manera implícita y 

explicita ha tenido una propuesta curricular que pretende que los estudiantes desarrollen 

competencias en: 

 

 Apropiación de una realidad compleja de las organizaciones, tanto en su ámbito 

interno como en su entorno, y referirse a ella de una forma calificada de manera que se 

facilite su interpretación y análisis. 

 Construcción de una realidad deseable como referente de desarrollo de la organización 

que se administra, a través del debate calificado e inclusivo que garantice consensos y 

propósitos alcanzables.  

 Intervención de la realidad a través de instrumentos de gestión que permitan articular 

los componentes funcionales de la organización a los propósitos misionales y la visión 

de la misma.  

 Iniciativa para la acción colectiva y la conciencia de que su papel en las organizaciones 

permea las estructuras socioculturales de la región y del país, lo que implica 

conocimiento de las relaciones ecológicas, las estructuras institucionales los esquemas 

ideológicos que componen la realidad del sistema sociocultural colombiano y 

disposición para comprender las dinámicas que el contexto globalizado generan como 

retos para las organizaciones y los sistemas sociales.  

 Capacidad para generar sinergias y capital social representado en articulaciones de 

actores que en virtud de un propósito pertinente para la organización convoque el 

consenso basado en el liderazgo y sea inspirador para los participantes de los procesos 

organizacionales y, en general, de transformación de una realidad social.   

 Criterio y disciplina que permitan mantenerse informado sobre la base de la elección de 

información adecuada que ayuda a madurar constantemente su visión de la realidad 

cambiante y a replantear desarrollos organizacionales que se adapten a la misma.  
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En consonancia con la misión de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle, el Programa Académico en Administración de Empresas presenta un 

enfoque multidisciplinar en el estudio de la administración y las organizaciones, bajo un 

enfoque de gestión humanista, estratégico y globalizado.  

 

Existen ciertos factores de influencia del entorno mundial que son considerados actualmente 

como críticos para la formación en administración y que dan sentido al plan de estudios 

vigente, entre los que se destacan:  

 La globalización: El fenómeno de la globalización describe un proceso antiguo: la 

integración de la economía mundial que se pone en marcha cinco siglos atrás con el 

inicio de la época colonial europea. A pesar de ello, el proceso se ha acelerado como 

consecuencia de la explosión de la tecnología informática, por la eliminación de 

obstáculos a la circulación de mercancías de capital, y por la expansión de poder 

económico y políticos de las empresas multinacionales. Las empresas privadas gigantes 

se han convertido en el motor de la globalización económica y ejercen más poder que 

muchos Estados nación. Los valores comerciales como la “eficiencia” y la 

“competencia” dominan el debate actual acerca de la política social, de interés público 

y del papel que debe desempeñar el gobierno. La tendencia al monopolio, junto con 

unas tasas de beneficio decrecientes, impulsa y estructura la toma de decisiones 

empresariales sin tener en cuenta sus consecuencias sociales, medioambientales y 

económicas. (Ellwood, 2007).  

 El desarrollo sostenible: La preocupación por el medio ambiente y los problemas 

sociales que afrontan diferentes regiones del mundo, se han convertido en un foco de 

atención para las organizaciones, debido al papel estratégico que pueden desempeñar 

en función de ello. Los cambios climáticos y evidencias científicas sobre el deterioro 

del medio ambiente han generado una nueva conciencia sobre la conservación de este, 

las organizaciones gubernamentales buscan cada vez más los mecanismos para 

intervenir en la utilización de los recursos naturales y la producción de estos, las 

prácticas de inclusión social, los programas de beneficios a sectores deprimidos de las 

sociedades, los objetivos del milenio, los retos y desafíos sociales de cada nación han 

llevado a las organizaciones a actuar y desenvolverse de cierta manera en que puedan 

verse beneficiados así como los diferentes actores sociales y el medio ambiente. Solo 

las empresas que entran en el marco de la competitividad y que generan beneficios son 

capaces de contribuir al desarrollo sostenible creando riqueza y empleo sin poner en 

peligro las necesidades sociales y medio ambientales de la sociedad.  

 El talento humano, la gestión del conocimiento y el emprendimiento: Los 

conocimientos están concentrados a lo largo y ancho de la organización, en los 

departamentos de servicios, en equilibrio inestable entre la alta dirección y el personal 
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operativo. “Son organizaciones en donde la alta dirección es consciente de que la 

creación de nuevo conocimiento no es simplemente una cuestión de “procesar” 

información objetivo de un modo mecanicista y automático. Es una cuestión de saber 

aprovechar las tácticas y a veces muy subjetivas percepciones, ideas en intuiciones de 

los empleados” (Nonaka, 1995). Hoy las empresas, no tienen más opción que basarse 

en la información. Al menos por exigencias demográficas. El centro de gravedad en el 

empleo está pasando rápidamente del trabajador manual y el administrativo al 

empleado dotado de conocimientos que no acepta el modelo de “órdenes y mando” 

que la empresa tomó del ejercicio hace un siglo. También existen razones económicas 

que justifican el cambio, en especial la necesidad de que se tornen más innovadoras y 

emprendedoras. Pero es, la tecnología y específicamente la tecnología de la 

información las que exigen el cambio.  

 

1.3.1. Plan de Estudios Vigente 

 

El programa de Administración de Empresas, adscrito al Departamento de Administración y 

Organizaciones, se ofrece en la modalidad diurna y nocturna y en la actualidad recibe 

estudiantes anualmente para cada modalidad, aunque en períodos diferentes. De esta manera, 

la admisión para el programa en su modalidad nocturna se lleva a cabo en el primer semestre 

de cada año, mientras que la admisión para el programa en la modalidad diurna se hace en el 

segundo semestre de cada año. De igual manera se programan las admisiones en las sedes 

regionales, con variaciones que obedecen a necesidades particulares de la subregión de impacto 

de cada sede, previo análisis del Comité de Programa y del Consejo de Regionalización. 

 

La Resolución vigente del Programa es la 038 de Abril 14 de 2011 del Consejo Académico 

(anexo 13), que reemplazó a la Resolución 152 de Diciembre 12 de 2002  del Consejo 

Académico (anexo 14), contiene los elementos centrales del Plan de Estudio de Administración 

de Empresas, que se presentan a continuación. 

Objetivos del Programa 

 

 Desarrollar la capacidad de razonamiento analítico y creativo, de tal manera que pueda: 
 

 Abordar problemas teóricos y prácticos de las organizaciones de manera creativa e 
interdisciplinar. 

 Comprender y utilice información compleja, que le permita asumir una posición 
crítica ante esa información, generar ideas, proponer alternativas e innovaciones y 
tomar decisiones razonadas sobre cada situación y coyuntura. 

 Comprender el funcionamiento de una unidad productiva o de bienes y servicios 
como elemento básico del desarrollo social, de las relaciones concretas de 
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producción, de las funciones administrativas y de la interrelación de la empresa con 
la sociedad. 

 

 Comprender la realidad social, económica, cultural y política de su entorno. 

 Capacitar en los métodos de trabajo académico e intelectual que le permiten aprender 

en una forma independiente, autónoma y continua.  

 Formar con bases éticas, sociales y culturales para su desarrollo personal y profesional. 

 

Integrar con responsabilidad, a los colectivos de la actividad social, laboral y 

profesional en el campo empresarial, comprometiéndose con una ética de la verdad, la 

justicia y el respeto por los derechos fundamentales de las personas. 

 

Ofrecer los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para aplicar las mejores 

técnicas y métodos al desarrollo de las organizaciones productivas y de bienes y 

servicios y sus áreas funcionales. 

Perfil del Egresado 

 

Profesional 

 

El egresado del programa es capaz de: responder a las necesidades de las empresas modernas, 

con una visión estratégica; de reconocer las oportunidades y amenazas de un entorno 

económico; de crear e implementar soluciones empresariales dentro de un marco de desarrollo 

sostenible para la humanidad, sin olvidar su compromiso y responsabilidad con el desarrollo 

del Ser Humano, de la comunidad y de la Organización. 

 

Ocupacional 

 

El Administrador de Empresas egresado de la Universidad del Valle podrá desempeñarse 

como Administrador General de Proyectos Empresariales privados, públicos o sociales. 

También podrá desempeñarse en las áreas funcionales de mercadeo, finanzas, recursos 

humanos, producción, y en los temas de: Desarrollo Empresarial, Negocios Internacionales y 

Análisis de Sistemas. Además está capacitado para ejercer como profesional independiente ya 

sea como empresario, como asesor o como consultor en cualquiera de las áreas de la 

administración. 

 

El título que otorga el Programa es el de Administrador(a) de Empresas el cual está en 

consonancia con las áreas que conforman el currículo, así como con sus objetivos y con los 

perfiles de los egresados.  
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1.3.2. Estructura Curricular 

 

Como se señala en la siguiente tabla, el Programa Académico de Administración de Empresas 

se compone en su estructura curricular por cuatro tipos de asignaturas, las cuales fueron 

establecidas en el Acuerdo N° 009 del 29 de Mayo del 2000 del Consejo Superior (anexo 15).  

 

Tabla 2. Estructura Curricular 

COMPONENTE CRÉDITOS 

Básico 63 

Profesional 79 

Electivas Complementarias 6 

Electivas Área de Profundización 8 

Trabajo de Grado 4 

TOTAL DE CRÉDITOS 160  

Fuente: Resolución 038 de Abril 14 de 2011 del Consejo Académico 

 

De acuerdo con la información contenida en la Tabla.2, las Asignaturas Básicas (Componente 

Básico) son aquellas relacionadas con los campos de las ciencias y las disciplinas, las cuales 

ofrecen los fundamentos teóricos y/o metodológicos para la formación profesional. Las 

Asignaturas Profesionales (Componente Profesional), son aquellas áreas y campos del 

conocimiento que dan especificidad a una profesión, como resultado de las experiencias, 

tradiciones y convenciones académicas del campo del saber de la Administración.  

 

Como su nombre lo indica las asignaturas Electivas Complementarias y Profesionales (Área de 

Profundización) son asignaturas de libre elección por parte del estudiante. Las primeras se 

encuentran orientadas al desarrollo de las potencialidades intelectuales, emocionales, éticas, 

estéticas y físicas del estudiante y que estimulan su desenvolvimiento como persona y 

ciudadano en el marco de la formación integral; por otra parte las segundas, son aquellas que 

permiten profundizar en un determinada área o campo la profesión. (Gestión humana, 

Creación de Empresa, Producción, Negocios Internacionales, Sistemas de Información, 

Mercadeo)  

 

En la tabla 3 se presentan las asignaturas correspondientes a cada área con sus respectivos 

créditos, y en las tablas 4 y 5 se muestra la distribución de asignaturas por semestre, con sus 

correspondientes prerrequisitos y su jornada.  
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Tabla 3. Estructura Curricular: Créditos por  área  y tipo de asignaturas 

ASIGNATURAS BÁSICAS 
Área Nombre de las Asignatura Créditos por asignatura 

 
 

Administración y 
Organizaciones 

Fundamentos Organizacionales y 
Administrativos 

2 

Teorías de la Organización y Gestión I 3 

Teorías de la Organización y Gestión II 3 

Entorno Organizacional 3 

Total de Créditos del Área 11 
 
 
 

Ciencias Sociales 
Básicas 

Comprensión y Producción de Textos 3 

Ciencias Humanas I 3 

Ciencias Humanas II 3 

Doctrinas Políticas 3 

Sociología de las Organizaciones 3 

Total de Créditos del Área 15 
Economía y Negocios 

Internacionales 
Microeconomía 3 

Macroeconomía 3 

Total de Créditos del Área 6 

Gestión Humana 
Liderazgo Empresarial 2 

Total de Créditos del Área 2 

Legal 
Constitución Política de Colombia 3 

Total de Créditos del Área 3 
 
 

Matemáticas y 
Operaciones 

Matemáticas I 2 

Matemáticas II 3 

Estadística I 3 

Estadística II 3 

Total de Créditos del Área 11 
Idiomas Business English I 2 

Business English II 2 

Business English III 2 

Total de Créditos del Área 6 

Desarrollo Empresarial 
Creatividad e Innovación Empresarial 3 

Total de Créditos del Área 3 

 
Contabilidad y Finanzas 

Contabilidad General 3 

Contabilidad de Costos y Presupuestos  3 

Total de Créditos del Área 6 

Total Créditos Asignaturas Básicas 63 

 

ASIGNATURAS ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS 
Área Nombre de las Asignatura Créditos por asignatura 

Componentes de  
humanidades, artes, 
filosófico, sociales, y/o 
ciencias naturales.  

Electiva Complementaria I 2 

Electiva Complementaria III 2 

Electiva Complementaria III 2 

Total Créditos Asignaturas Electivas Complementarias 6 
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ASIGNATURAS ELECTIVAS PROFESIONALES 
Área Nombre de las Asignatura Créditos por asignatura 

 
Administración y 
Organizaciones 

Estrategia y Planeación  3 

Diseño y evaluación organizacional  3 

Gestión de Proyectos 3 

Toma de Decisiones y Negociación 3 

Gerencia de la Calidad 2 

Total de Créditos del Área 14 
Economía y Negocios 
Internacionales 

Política Económica Nacional e Internacional 3 

Negocios Internacionales  3 

Comercio Exterior  3 

Total de Créditos del Área 9 
Gestión del Mercadeo Fundamentos de Mercadeo 3 

Investigación de Mercados 3 

Creación de Nuevos Productos 3 

Gerencia de Ventas 3 

Total de Créditos del Área 12 
Gestión Humana Gestión del Talento Humano 3 

Trabajo en Equipos 3 

Administración para el Cambio 2 

Total de Créditos del Área 8 
Legal Legislación Laboral 3 

Legislación Empresarial 3 

Total de Créditos del Área 6 
Matemáticas y 
Operaciones 

Investigación de Operaciones 3 

Gestión de Producción de Bienes y Servicios  3 

Proceso de Fabricación de Bienes y Servicios 3 

Total de Créditos del Área 9 
Desarrollo Empresarial  Creación de Empresas 3 

Total de Créditos del Área 3 
Tecnologías de la 
Información y las 
Telecomunicaciones 

Programación  e Internet 3 

Análisis de Sistemas de Información Y Bases 
de Datos 

3 

Gestión de los Sistemas de Información y las 
Telecomunicaciones 

3 

Total de Créditos del Área 9 
Contabilidad y Finanzas Matemática Financiera Para Administración 3 

Gestión Financiera y Presupuesto 3 

Evaluación Financiera de Proyectos para 
Administración  

3 

Total de Créditos del Área 9 

Total Créditos Asignaturas Electivas Profesionales 79 

 

ASIGNATURAS ELECTIVAS ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN 
Área Nombre de las Asignatura Créditos por asignatura 

Cualquiera de las áreas 
de profundización 
ofrecidas por el 
Programa 

Electiva de Profundización I 2 
Electiva de Profundización II 2 
Electiva de Profundización III 2 
Electiva de Profundización IV 2 

Total Créditos Asignaturas Electivas de Profundización 8 
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Tabla 4. Asignaturas por semestre y Prerrequisitos Jornada Nocturna 3845 

Semestre Código Nombre de la Asignatura Requisito Aprobado 

CICLO DE FUNDAMENTACIÓN 

1 801160M Ciencias Humanas I  

204061M Comprensión y Producción de Textos / Examen  

801159M Fundamentos Organizacionales y Administrativos.  

801158M Matemática I  

801014M Constitución Política de Colombia  

  Electiva Complementaria I  

 

2 801169M Matemática II 801158M 

801168M Ciencias Humanas II 801160M 

801024M Teorías de la organización y gestión I 801159M 

802102M Contabilidad General  

204065M Business English I  

  Electiva Complementaria II  

 

3 801021M Teorías de la organización y gestión II 801024M 

801012M Doctrinas Políticas   

801019M Estadística I 801169M 

802101M Contabilidad de Costos y Presupuestos 802102M 

204066M Business English II 204065M 

  Electiva Complementaria III   

 

4 801190M Sociología de la Organizaciones   

801031M Estadística II 801019M 

801172M Liderazgo Empresarial   

204073M Business English III 204066M 

801044M Microeconomía 801169M 

801059M Entorno Organizacional 801021M 

 

CICLO PROFESIONAL 

5 801174M Diseño y Evaluación Organizacional 801021M 

801130M Creatividad e Innovación Empresarial 801024M 

801171M Legislación Empresarial   

801054M Investigación de Operaciones 801031M 

802117M Matemática Financiera para Administración 801169M 

801020M Macroeconomía 801044M 

 

6 801173M Estrategia y Planeación 801021M 

801177M Gestión del Talento Humano 801172M 

801030M Legislación Laboral   

801179M Gestión de la Producción de Bienes y Servicios. 801054M 

802100M Gestión Financiera y Presupuestos 802117M 

801082M Política Econ. Nacional e Internacional 801020M 

 

7 802116M Evaluación financiera. de proyectos para Administración 802100M 

801183M Procesos de Fabricación de Bienes y Servicios. 801179M 

801109M Negocios Internacionales 801082M 

801175M Fundamentos de Mercadeo   

801178M Creación de nuevos Productos 801130M 

801176M Programación e Internet   
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8 801182M Creación de empresas 801130M 

801215M Gestión de Proyectos 802116M 

801062M Comercio Exterior 801109M 

801181M Trabajo en Equipo 801177M 

801052M Investigación de Mercados 801175M 

  Electiva área profundización I   

 

9 801184M Administración para el Cambio 801181M 

801185M Gerencia de la Calidad   

801073M Gerencia de Ventas 801052M 

801180M Análisis de sistemas de información y base de datos 801176M 

801218M Toma de Decisiones y Negociación   

  Electiva área profundización II   

 

10 
801219M 

Gestión de los Sistemas de Información y las 
telecomunicaciones  

801180M 

  Electiva área profundización III  

  Electiva área profundización IV  

801108M Trabajo de Grado  

 

11 801108M Trabajo de Grado  

 

Asignaturas Extracurriculares 

 Código Nombre de la Asignatura  

 404001M Deporte Formativo Extracurricular 

 
 

Tabla 5. Asignaturas por semestre y Prerrequisitos Jornada Diurna 3846 

Semestre Código Nombre de la Asignatura Requisito Aprobado 

CICLO DE FUNDAMENTACIÓN 

1 801160M Ciencias Humanas I   
204061M Comprensión y Producción de Textos / Examen   

801159M Fundamentos Organizacionales y Administrativos.   

801158M Matemática I   

204065M Business English I   

801014M Constitución Política de Colombia   

  Electiva. Complementaria I   
 

2 801169M Matemática II 801158M 

801168M Ciencias Humanas II 801160M 

801024M Teorías de la organización y gestión I 801159M 

802102M Contabilidad General  

801012M Doctrinas Políticas  

204066M Business English II 204065M 

  Electiva. Complementaria II   

 

3 801021M Teorías de la organización y gestión II 801024M 

801172M Liderazgo Empresarial  

801019M Estadística I 801169M 

802101M Contabilidad de Costos y Presupuestos 802102M 

801044M Microeconomía 801169M 

204073M Business English III 204066M 
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 Electiva Complementaria III   

 

4 801190M Sociología de la Organizaciones   

801031M Estadística II 801019m 

801059M Entorno Organizacional 801021M 

801171M Legislación Empresarial   

801020M Macroeconomía 801044m 

802117M Matemática Financiera para Admón. 801169M 

801174M Diseño y Evaluación Organizacional 801021M 

 

CICLO PROFESIONAL 

5 801173M Estrategia y Planeación 801021M 

801030M Legislación Laboral   

801175M Fundamentos de Mercadeo   

801054M Investigación de Operaciones 801031M 

801130M Creatividad e Innovación Empresarial 801024M 

801082M Política Econ. Nacional e Internacional 801020M 

801176M Programación e Internet   

 

6 801177M Gestión del Talento Humano 801172M 

801178M Creación de nuevos Productos 801130M 

801052M Investigación de Mercados 801175M 

801179M Gestión de la Producción de Bienes y Servicios 801054M 

801180M Análisis de sistemas de información y base de datos 801176M 

802100M Gestión Financiera y Presupuestos 802117M 

801109M Negocios Internacionales 801082M 

 

7 801181M Trabajo en Equipo 801177M 

801182M Creación de Empresas 801130M 

801073M Gerencia de Ventas 801052M 

801183M Procesos de Fabricación de Bienes y Servicios 801179M 

802116M Evaluación Financiera de Proyectos para administración 802100M 

801062M Comercio Exterior 801109M 

801218M Toma de Decisiones y Negociación  

 

8 801184M Administración para el Cambio 801181M 

801185M Gerencia de la Calidad  

801219M Gestión de los Sistemas de Información 801180M 

801215M Gestión de Proyectos 802116M 

 Electiva en área de profundización I  

 Electiva en área de profundización II  

 Electiva en área de profundización III  

 

9  Electiva en área de profundización IV  

801108M Trabajo de Grado  

 

10 801108M Trabajo de Grado  
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1.3.1.6. Comparación entre el plan de Estudios Vigente  2012 y Plan de Estudios 2002 

 

En el año 2002 se aprobó la Resolución No. 152 de Diciembre 12 de 2002 del Consejo 
Académico (anexo 14) con la cual se reforma el programa de Administración de Empresas. 
 
En el año 2010 y verificando el cumplimiento de lo establecido en la resolución mencionada se 
encontraron algunas inconsistencias relacionadas con el número de créditos detallados en la 
malla curricular del programa y soportados en la resolución 152 frente a la información 
registrada en el catálogo de asignaturas de la Universidad del Valle y con la cual se generan 
diversos procesos internos que pueden afectar a los estudiantes (bajos rendimientos 
académicos, estímulos académicos y solicitud de grado), por ello el Programa de 
Administración de Empresas presentó a las instancias pertinentes de la Universidad las 
modificaciones que se especifican a continuación. 
 
Los cambios incluidos en la nueva resolución (Resolución 038 de Abril 14 de 2011 del Consejo 
Académico (anexo 13)) se realizaron para ajustarse al catálogo de asignaturas de la Universidad 
del Valle. Por lo tanto el total de créditos del programa se corrige y totaliza en 160. 
 
La aplicación del cambio de créditos que se soporta en la resolución 038 de abril 14 de 2011 no 
afectó a los estudiantes puesto que no tuvo efecto retroactivo. 
 
A continuación se presenta los cambios que se ven reflejados entre la Resolución del 2002 y la 
del 2011.  
 
Tabla 6. Comparación actualización Resolución del Programa en nombres y créditos. 

Resolución 152 de Diciembre 12 
de  2002 del Consejo Académico 

Resolución No. 038 de Abril 14 de 
2011 del Consejo Académico Justificación del Cambio  

Asignatura Créditos Asignatura Créditos 

Métodos de Estudio y 
Composición 

2 Compresión y Producción 
de Textos 

3 Se realiza el cambio en razón 
que la asignatura Métodos de 
Estudio y Composición que 
está en la resolución 152 de 
2002 no es equivalente como 
español de acuerdo a la 
comunicación de la Escuela 
de Ciencias del Lenguaje. 

Constitución Política de 
Colombia ( parte de las 
asignaturas de electivas 

complementarias) 

2 
Constitución Política de 

Colombia 
3 

Se ajustan los créditos en la 
resolución  de acuerdo al 
catálogo de asignaturas de la 
Universidad y se incluye 
dentro del pensum 
académico. 

Inglés I 2 Business English I 2 Se ajusta el nombre de la 
asignatura de acuerdo al 
catálogo de asignaturas de la 
Universidad.  

Teorías de la 
Organización I 

3 Teorías de la 
Organización y Gestión I 

3 Se ajusta el nombre de la 
asignatura de acuerdo al 
catálogo de asignaturas de la 
Universidad. 

Inglés II 2 Business English II 2 Se ajusta el nombre de la 
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asignatura de acuerdo al 
catálogo de asignaturas de la 
Universidad. 

Teorías de la 
Organización II 

3 Teorías de la 
Organización y Gestión II 

3 Se ajusta el nombre de la 
asignatura de acuerdo al 
catálogo de asignaturas de la 
Universidad. 

Inglés III 2 Business English III 2 Se ajusta el nombre de la 
asignatura de acuerdo al 
catálogo de asignaturas de la 
Universidad. 

Matemática Financiera 3 Matemática Financiera 
para Administración 

3 Se realiza cambio de nombre 
y código para incluir los 
prerrequisitos propios del 
programa y evitar 
inconveniente al momento 
del registro de matrícula de 
los estudiantes. 

Evaluación Finan. de 
Proyectos 

3 Evaluación Financiera de 
Proyectos para 
Administración 

3 Se realiza cambio de nombre 
y código para incluir los 
prerrequisitos propios del 
programa y evitar 
inconveniente al momento 
del registro de matrícula de 
los estudiantes. 

Gestión de los Sistemas 
de Información 

3 Gestión de los Sistemas 
de Información y las 
Telecomunicaciones 

3 Se ajusta el nombre de la 
asignatura de acuerdo al 
catálogo de asignaturas de la 
Universidad. 

Toma de Decisiones y 
Negociación 

2 Toma de Decisiones y 
Negociación 

3 Se ajustan los créditos en la 
resolución  de acuerdo al 
catálogo de asignaturas de la 
Universidad 

Gestión Financiera y 
Presupuestos  

3 Gestión Financiera y 
Presupuesto 

3 Se retira una (s) a la palabra 
presupuesto.  

Administración del 
Cambio 

2 Administración para el 
Cambio 

2 Se corrige el nombre de la 
asignatura 

Diseño Evaluación 
Organizacional 

3 Diseño y Evaluación 
Organizacional 

3 Se corrige el nombre de la 
asignatura, agregando una (y) 

Gestión de la 
Producción de Bienes y 

Servicios 

3 Gestión de Producción de 
Bienes y Servicios 

3 Se corrige el nombre de la 
asignatura, retirando la 
palabra (la) 

Procesos de Fabricación 
de Bienes y Servicios 

3 Proceso de Fabricación de 
Bienes y Servicios  

3 Se retira una (s) a la palabra 
proceso  

Electivas 
Complementarias 

8 Electivas 
Complementarias 

6 Se modifica el total de sus 
créditos  

Electiva Énfasis 8 Electivas de Área de 
Profundización 

8 Se cambia el nombre 

 
Se siguen conservando las siguientes asignaturas: Fundamentos Organizacionales y 
Administrativos, Entorno Organizacional, Estrategia y Planeación, Estrategia y Planeación, 
Gestión de Proyectos, Gerencia de la Calidad, Ciencias Humanas I, Ciencias Humanas II, 
Doctrinas Políticas, Sociología de las Organizaciones, Microeconomía, Macroeconomía, 
Política Económica Nacional e Internacional, Negocios Internacionales, Comercio Exterior, 
Fundamentos de Mercadeo, Investigación de Mercados, Creación de Nuevos Productos, 
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Gerencia de Ventas, Liderazgo Empresarial, Gestión del Talento Humano, Legislación 
Laboral, Legislación Empresarial, Matemáticas I, Matemáticas II, Estadística I, Estadística II, 
Investigación de Operaciones, Creatividad e Innovación Empresarial, Creación de Empresas, 
Programación e Internet, Análisis de Sistemas de Información y Base de Datos, Contabilidad 
General, Contabilidad de Costos y Presupuestos y Trabajo de Grado. 
  
En la resolución 152 de Diciembre 12 del 2002 se hace referencia a Niveles y Áreas y en la 
Resolución No. 038 de Abril 14 de 2011 se menciona de componentes, y a su vez se desglosan 
por áreas de formación básica y áreas de formación profesional como se muestra a 
continuación: 

 

Tabla 7. Comparación actualización créditos de componentes y áreas de formación del 

programa. 

Resolución No. 152 de Diciembre 12 de 2002 del 
Consejo Académico 

Resolución No. 038 de Abril 14 de 2011 del Consejo 
Académico 

Niveles Créditos Componente Créditos 

Nivel de Formación Básica 
Areas: 
Matemáticas 
Formación y Desarrollo Humano 
Ciencias Básicas en Administración 
Metodología 

48 Básico 
Area de Administración y 
Organizaciones 
Area de Ciencias Sociales Básicas 
Area de Economía y Negocios 
Internacionales 
Area de Gestión Humana 
Area Legal 
Area de Matemáticas y Operaciones 
Area de Idiomas 
Area de Desarrollo Empresarial 
Area de Contabilidad y Finanzas 

63 

Nivel de Formación Profesional 
 
Areas: 
La administración y las organizaciones 
Economía y finanzas 
Producción y procesos 
Tecnología e informática 
Aplicaciones del proceso administrativo 

83 Profesional 
Area de Administración y 
Organizaciones 
Area de Economía y Negocios 
Internacionales 
Area de Gestión del Mercadeo 
Area de Gestión Humana 
Area Legal 
Area de Matemáticas y Operaciones 
Area de Desarrollo Empresarial 
Area de Tecnologías de la Información y 
las Telecomunicaciones 
Area de Contabilidad y Finanzas 

79 

Electivas Complementarias 
4 asignaturas 
Componentes de humanidades 
ciencias naturales 
artes y filosófico 

8 Electivas Complementarias 
Formación Básica  

6 

Electivas Profesionales 
4 asignaturas 

8 Electivas Area de Profundización 
Formación Profesional 

8 

Trabajo de Grado 4 Trabajo de Grado 
Formación Profesional 

4 

TOTAL DE CREDITOS 157 TOTAL DE CREDITOS 160 
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Por último, se presenta en la tabla siguiente, el cambio en el nombre de las áreas, cambio en el 

nombre de asignaturas, movimiento de asignaturas a otras áreas entre las resoluciones del 2002 

y 2011.  

Res. No. 152 de Diciembre 12 de 2002 del 
Consejo Académico 

Res. No. 038 de Abril 14 de 2011 del Consejo 
Académico 

Area de las Matemáticas  
Matemáticas I 
Matemáticas II 
Estadística I 
Estadística II 
Contabilidad General 
Contabilidad de Costos y Presupuestos 
 

Área de Matemáticas y Operaciones 
Matemáticas I 
Matemáticas II 
Estadística I 
Estadística II 
 
Área de Contabilidad y Finanzas 
Contabilidad General 
Contabilidad de Costos y Presupuestos 

Area de Formación y Desarrollo Humano 
Ciencias Humanas I 
Ciencias Humanas II 
Sociología de las organizaciones 
Doctrinas Políticas  

Area de Ciencias Sociales Básicas 
Ciencias Humanas I 
Ciencias Humanas II 
Sociología de las Organizaciones 
Doctrinas Políticas  

Area de Ciencias Básicas en Administración 
Fundamentos Organizacionales y Administrativos 
Teorías de la Organización I 
Teorías de la Organización II 
Microeconomía 
Macroeconomía 
Entorno Organizacional 
 

Area de Administración y Organizaciones 
Fundamentos Organizacionales y Administrativos 
Teorías de la Organización y Gestión  I 
Teorías de la Organización y Gestión II 
Entorno Organizacional  
 
Área de Economía y Negocios Internacionales 
Microeconomía 
Macroeconomía  

Área de Metodología 
Métodos de Estudio y Composición 

Área de Ciencias Sociales Básicas 
Comprensión y Producción de Textos  

Area de Lengua Extranjera 
Inglés I 
Inglés II 
Inglés III 

Area de Idiomas 
Business English I 
Business English II 
Business English III 

Área de la Administración y las Organizaciones 
Estrategia y Planeación 
Diseño Evaluación Organizacional 
Liderazgo Empresarial 
Administración del cambio 
Gerencia de la Calidad 
Legislación Empresarial 
Toma de decisiones y negociación 

Área de Administración y Organizaciones 
Estrategia y Planeación 
Diseño y Evaluación Organizacional 
Gerencia de la Calidad  
Toma de Decisiones y Negociación 
 
Área de Gestión Humana  
Liderazgo Empresarial 
Administración para el cambio  
 
Area Legal 
Legislación Empresarial  

Area de Economía y Financiera 
Matemática Financiera 
Gestión financiera y presupuestos 
Evaluación Finan. De Proyectos 

Area de Contabilidad y Finanzas  
Matemática Financiera para Administración 
Gestión Financiera y Presupuesto 
Evaluación Financiera de Proyectos para 
Administración 

Area de Producción y Procesos 
Procesos de fabricación de bienes y servicios 
Gestión de proyectos 
Investigación de Operaciones 

Area de Matemáticas y Operaciones 
Proceso de Fabricación de Bienes y Servicios 
Investigación de Operaciones 
Gestión de Producción de Bienes y Servicios 
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Gestión de la Producción de Bienes y Servicios  
Área de Administración y Organizaciones  
Gestión de Proyectos 

Area de Recursos Humanos 
Trabajo en Equipo 
Gestión del Talento Humano 
Legislación Laboral 
 

Area de Gestión Humana 
Trabajo en Equipos 
Gestión del Talento Humano 
 
Área Legal 
Legislación Laboral 

Area de Desarrollo Empresarial 
Creatividad e Innovación Empresarial 
Creación de Empresas 
Creación de nuevos productos 

Área de Desarrollo Empresarial 
Creatividad e Innovación Empresarial 
Creación de Empresas  
 
Área de Gestión del Mercadeo 
Creación de Nuevos Productos 

Area de Mercadeo 
Fundamentos de Mercadeo 
Investigación de Mercados 
Gerencia de Ventas 
 

Area de Gestión del Mercadeo 
Fundamentos de Mercadeo 
Investigación de Mercados 
Gerencia de Ventas 

Area de Negocios Internacionales 
Comercio Exterior 
Negocios Internacionales 
Política económica Nacional e Internacional 

Área de Economía y Negocios Internacionales 
Comercio Exterior 
Negocios Internacionales 
Política Económica Nacional e Internacional 

Area de Tecnología e Informática 
Programación e Internet 
Gestión de los sistemas de información 
Análisis de Sistemas de Información y Base de Datos 

Área de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones 
Programación e Internet 
Análisis de Sistemas de Información y Bases de Datos 
Gestión de los Sistemas de Información y las 
Telecomunicaciones  

Electivas de Énfasis: Electiva Énfasis Electivas de Área de Profundización 

 

Igualmente, atendiendo las sugerencias del proceso de evaluación externa con fines de 

acreditación de alta calidad y en el marco de la formación integral definido por la Universidad y 

la Facultad, en el Programa de Administración de Empresas se crearon las siguientes 

asignaturas electivas: 

Área de Profundización Nombre de la Electiva 

Gestión Humana Fundamentos de Responsabilidad Social Empresarial; Comunicación de la 
Responsabilidad Social Empresarial , Toma de Decisiones y Negociación; 
Evaluación y Administración de Sueldos y Salarios; Gestión de la 
Compensación; Competitividad con Talento Humano, Organización y 
Administración del Riesgo. 

 

Operaciones Calidad y Productividad; Gerencia de Producción II; Gerencia de Producción I, 
Gerencia de Procesos 

 

Desarrollo Empresarial Consultoría, Asesoría y Mentoría Empresarial; Administración de nuevas 
empresas y problemáticas MIPYME 

 

Tecnología e Informática Dirección de proyectos de Tics; Modelación y Simulación Empresarial 

Mercadeo Mercadeo Virtual; Marketing de Servicios 

Contabilidad y Finanzas Evaluación Financiera de Proyectos para Administración; Matemática Financiera 
para Administración 
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1.3.2. Población estudiantil  

 

La población estudiantil del Programa se puede apreciar en las tablas 8 y 9, distribuidos según 

la jornada en la que se matriculan. A partir del año 2009, el programa se oferta de manera 

anualizada para cada jornada así: En el semestre A del año se abre la jornada nocturna y en el 

semestre B se abre la jornada Diurna.  

Tabla 8. Número de inscritos, admitidos  y matriculados en el Programa en la jornada 

diurna, en los últimos cinco años por periodo 

Año 
Inscritos Admitidos Matriculados 

I  II  I  II  I  II  

2011   485   45   39 

2010   325   49   43 

2009   271   49  46 

2008 221 253 52 49 51 48 

2007 252 303 52 48 49 44 

Fuente: Oficina de Registro Académico. 

 

Tabla 9. Número de inscritos, admitidos  y matriculados en el Programa en la jornada 

nocturna, en los últimos cinco años por periodo 

Año 
Inscritos Admitidos Matriculados 

I  II  I  II  I  II  

2011 533   43   40   

2010 307   53   49   

2009 311   52   45   

2008 241 271 52 47 51 44 

2007 289 279 55 48 55 50 

Fuente: Oficina de Registro Académico. 

 

En el informe sobre el factor No.2 se explica con más detalle las características de los 

estudiantes del programa. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

1.3.3. Número de graduados del programa.  

 

El número de graduados del Programa se puede apreciar en la tabla 10, distribuidos según la 

jornada. Se resaltan el año 2009 en el cual el Programa realizó una serie de acciones que 

llevaron a la graduación de más de cien estudiantes que habían presentado dificultades en el 

proceso de trabajo de grado. 

Tabla 10. Número de graduados en el Programa, en los últimos siete años por periodo  

Fuente: Área de Registro Académico 

1.3.4. Número de profesores al servicio del programa 

 

La Facultad de Ciencias de la Administración cuenta con una planta profesoral para dar 

soporte a los programas de pregrado. A continuación se presenta el cuadro comparativo entre 

el número de docentes al servicio de la Facultad en los años 2005 y 2012. 

Tipo de Vinculación 2005 2012 

Docente Nombrados 41 57 

Docentes Hora Cátedra 115 71 
Fuente: Jefaturas de Departamento Administración y Organizaciones y Contabilidad y Finanzas. Universidad del 

Valle. 

En los últimos 6 años se han realizado tres procesos de convocatoria docente en los cuales se 

han vinculado por nombramiento (6) profesores al Departamento de Contabilidad y Finanzas 

y (9) al de Administración y Organizaciones. Actualmente, se encuentran aprobados 5 cupos 

para Semilleros docentes y un cupo tiempo completo para el área de Gerencia Pública. 

 

En el informe sobre el factor No.3 se explica con más detalle las características de los 

profesores asociados al programa. 

1.3.5. Recursos académicos, bibliográficos e informáticos.  

 

El programa académico tiene a su disposición los recursos académicos, bibliográficos e 

informáticos de la Universidad y de la Facultad.  

Los recursos bibliográficos son administrados por la división de Bibliotecas de la Universidad y 

los estudiantes pueden acceder a ellos en cualquiera de las sedes de la misma. Cada año, la 

I-2006 II-2006 I-2007 II-207 I-2008 II-2008 I-2009 II-2009 I-2010 II-2010 I-2011 II-2011 I-2012 II-2012

3845 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (NOCTURNO) 15 11 15 36 29 45 85 77 50 46 32 51 31 33

3846 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (DIURNO) 15 14 8 34 45 48 52 50 14 33 26 29 15 32

TOTAL 30 25 23 70 74 93 137 127 64 79 58 80 46 65

GRADUADOS 2006-2012
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biblioteca adquiere material actualizado de acuerdo con las solicitudes de las unidades 

académicas. A continuación se presenta el cuadro comparativo de adquisiciones de material y 

monto total de la inversión entre el último periodo de autoevaluación y el actual.  

Tabla 11. Adquisición de material bibliográfico por compra año 2005 – 2012 realizado 

por la División de Bibliotecas. 

 2005 2012 

Libros impresos   4.595 8.492 

Libros electrónicos  5 5.647 

Revistas electrónicas 18.360 49.171 

Revistas en papel   531 

Videos 271 293 

CD-ROM 700 389 

Mapas y otros  192 97 

TOTAL 27.123 64.620 

INVERSIÓN $ 716.762.000 $1.908.504.891 

Fuente: División de Bibliotecas Universidad del Valle 

Con relación a los recursos informáticos, la Facultad de Ciencias de la Administración ha 

realizado inversiones en los últimos años para garantizar condiciones adecuados para la 

docencia y la gestión del programa. Todos los salones cuentan con equipos de apoyo y con 

ayudas audiovisuales. A continuación se presenta el cuadro comparativo de recursos 

informáticos de la Facultad años 2006 y 2012.  

Tabla 12. Recursos informáticos de la Facultad años 2006 - 2012 

Tipo de Recurso 2005 2012 

Número de PC académicos (Salas de cómputo y 
salones) 

102 183 

Número de PC Administrativos (Coordinación Adtva, 
Jefaturas Depto, Decanatura, Vicedecanatura) 

31 61 

Número de PC de Docente 47 64 

Número de PC para Gr. De Investigación 21 54 

Número de PC en Oficinas de los programas de 
pregrado y posgrado 

23 34 

Fuente: Oficina de soporte informático de la Facultad 

En el informe sobre el factor No.4 se explica con más detalle la información sobre los recursos 

del programa. 

1.3.6. Experiencias significativas del Programa  

 

El Programa Académico de Administración de Empresas, ha venido desarrollando una serie de 
programas  con la participación de la comunidad académica  para fortalecer los procesos de 
formación integral conducentes al mejoramiento  de la calidad de la educación universitaria. 
 
En particular, le ha interesado al Programa, a la Facultad y a la Universidad, acompañar a los 
estudiantes en su proceso de formación, su participación en la vida universitaria, sus logros en 
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el aprendizaje y su proyección profesional. En tal sentido, destacamos cinco experiencias 
significativas que por su naturaleza y carácter han posibilitado la permanencia de los 
estudiantes y su promoción dentro del sistema y su proyección en el medio. 
 

1.3.6.1. Consejería Estudiantil 

 
Marco de Referencia Institucional Consejería Estudiantil 
 
La Ley 30 de 1992 (anexo 16)  por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior en Colombia es explícita al recomendar la necesidad de profundizar en la formación 
integral de los estudiantes, despertando en ellos un espíritu reflexivo orientado al logro de la 
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico, que 
tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 
existentes en el país, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber. 
 
En el quehacer institucional de la Universidad del Valle, la formación integral de los 
estudiantes ha sido una preocupación permanente, con distintas intensidades en diversos 
momentos de su historia. Desde finales de 1989, mediante el Acuerdo 003 del Consejo 
Superior, por ejemplo, la formación integral y la flexibilidad curricular fueron proclamadas 
como principios rectores de la gestión misional; estos principios, posteriormente ratificados 
por los Acuerdos 001 de 1993(anexo 18)  y 009 de 2000 del Consejo Superior (anexo 15), con 
sus correspondientes políticas y normas para los programas de pre grado y con la 
consolidación de las estrategias de «Participación y vida universitaria» y «Calidad de vida de la 
comunidad universitaria» del Plan de desarrollo 2005-2015 de la Universidad (anexo 8), 
constituyen el marco de referencia institucional donde la Consejería Estudiantil tiene uno de 
sus principales soportes. 
 
El Consejo Académico de la Universidad del Valle, en resolución N° 078 de junio 9 de 2005 
(anexo 19), estableció un programa piloto de Consejería Estudiantil como respuesta a la 
necesidad de renovar los procesos académicos, los enfoques pedagógicos, los conceptos 
curriculares y las estructuras de funcionamiento y de gestión del currículo, con base en criterios 
de calidad, pertinencia y eficiencia; igualmente propone que el profesor universitario en su rol 
asuma una relación más personalizada con el estudiante, que se traduzca en mayor orientación 
para el desarrollo académico y ético del futuro profesional. Se pretende con esto contribuir a la 
disminución de la deserción estudiantil. Esta Resolución recuerda que el Estatuto Profesoral 
establece como uno de los deberes del profesor realizar Consejería Estudiantil. Hacia el 2005 
se configuró el diseño, gestión y oferta de un Diplomado en Consejería, como primer paso en 
la preparación de los docentes para esta tarea. Hoy, además de la pertinente adhesión a los 
lineamientos institucionales mencionados, el programa de Consejería Estudiantil responde a la 
necesidad de concretar en la relación docente-estudiante la fundamentación filosófica y 
epistemológica de un programa que se orienta simultáneamente hacia la formación integral, 
hacia el ser humano, hacia  Potencializar  el desarrollo de los estudiantes como personas y 
profesionales, estimular la permanencia de los mismos en la vida universitaria, promover la 
generación de vínculos estrechos con la Universidad y con el programa, son intenciones que 
sustentan y justifican los procesos impulsados. 
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Objetivos Generales 
 
- Acompañar al estudiante en los procesos de toma de decisiones concernientes a su vida 

universitaria y en la implementación de estrategias para alcanzar las metas propuestas, 
favoreciendo siempre la autonomía y la responsabilidad individual en la elección. 

- Apoyar a los estudiantes del Programa Académico de Administración de Empresas a través 
de consejerías, que permitan fortalecer su desarrollo integral, de manera que un alto 
porcentaje de ellos logre llevar a feliz término su proyecto de vida, de acuerdo con los 
objetivos de formación establecidos en los planes de estudio; disminuyendo para ello los 
índices de mortalidad académica promoviendo la excelencia y la formación integral  

 
 

Objetivos Específicos 
 

- Acompañar al estudiante en su proceso de adaptación a la vida universitaria y en caso de 
dificultades, facilitarlo. 

- Orientar al estudiante en la elaboración de un plan académico adecuado a sus especiales 
circunstancias y teniendo en cuenta las opciones que le ofrece la Universidad. 

- Desarrollar estrategias que fomenten habilidades de aprendizaje y que permitan superar las 
debilidades y promover fortalezas. 

- Buscar alternativas que permitan afrontar de mejor forma exigencias que en particular 
ofrece el programa académico de Administración de Empresas. 

 

Generalidades de la Consejería Estudiantil en el Programa Académico de 

Administración de Empresas de la Universidad del Valle 

 

La consejería estudiantil es un proceso de acompañamiento llevado a cabo durante la 

formación superior o profesional. Este acompañamiento concibe la educación como un 

proceso de formación  integral del sujeto. En este sentido, la consejería no puede limitarse a la 

simple asesoría, sino que abarca la interacción entre el consejero y los estudiantes en relación 

con temas vocacionales y proyecto de vida, decisiones sobre el campo de ejercicio profesional, 

líneas y proyectos de investigación, etc. 

 

La consejería estudiantil es una función básica de la educación y hace parte de la formación 

integral que brinda la Universidad a sus estudiantes. Desde luego, se ha pensado de tal manera 

que evite la sobreprotección o interfiera en el desarrollo de la autonomía. Cuando eso se logra, 

llega a ser una labor eficaz para disminuir el preocupante índice de deserción universitaria que 

se observa actualmente en el país. La consejería apunta específicamente al acompañamiento 

académico, entendido como un proceso de seguimiento del desempeño del estudiante en el 

desarrollo de las actividades curriculares. También, trata de orientarlo en la identificación de las 

dificultades, las fortalezas, las motivaciones e intereses. En suma, atiende a la organización de 

los programas de trabajo en su totalidad. En el caso de la Facultad y específicamente al 

Programa Académico de Administración de Empresas, entendemos la consejería estudiantil 

como un proceso de acompañamiento que se lleva a cabo durante la formación de pregrado. 
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Éste, siguiendo los principios de la universidad, que concibe la educación como un proceso de 

formación integral de la persona. La formación integral no corresponde solamente a un 

contenido curricular en particular, sino a la correspondencia de los componentes del currículo 

con el ideal de persona.  

 

Por eso, es responsabilidad de la Universidad procurar y generar espacios de reflexión en el 

que se busque dotar de sentido la experiencia de vida universitaria de sus estudiantes.  Por 

consiguiente, la consejería supone una interacción entre el consejero y el estudiante con 

respecto a elecciones de tipo vocacional, decisiones sobre el campo de ejercicio profesional, 

acompañamiento en decisiones de tipo académico y de investigación. En ese sentido, está 

ligada a una idea de mejoramiento de la calidad de procesos educativos. Este mejoramiento 

está enfocado hacia el aprendizaje del propio estudiante, de tal manera que se favorezcan los 

procesos del aprendizaje autónomo. La consejería tiene también como objetivo ayudar a la 

persona a buscar su perfeccionamiento y madurez, integrado en la comunidad, por tanto, la 

intervención no se dirige sólo a la persona, sino también al contexto. Su finalidad es preventiva 

y de promoción aplicada al área académica, profesional y personal.  

 

Consiste en un proceso intencional, sistemático y planificado, que se desarrolla a lo largo de la 

vida académica, por tanto no es una actividad puntual, limitada a momentos críticos. La 

consejería responde a la idea de una institución educativa preocupada por sus estudiantes de 

manera particular y que incorpora las vivencias personales al proceso formativo. La consejería 

es un proceso continuo de apoyo al estudiante, para el desarrollo máximo de sus 

potencialidades en función del logro de su objetivo de formación académica, personal, social y 

para la búsqueda de adaptación a las exigencias que plantea el ambiente universitario y de 

manera específica el del programa de administración de empresas. 

 

La Universidad hace énfasis en la autonomía del estudiante, y en el desarrollo de ésta a través 

de la posibilidad de tomar múltiples decisiones dentro de currículos cada vez más flexibles. En 

este sentido, la consejería es un espacio de acompañamiento a una población estudiantil que 

requiere de asesorías directas y eficientes, que contribuyan al conocimiento del contexto 

académico y al apoyo en toma de decisiones intentando reflexionar sobre los pro y contra de 

éstas. 

 

La consejería es una función básica de la educación, que organizada, sin excesos de 

sobreprotección o de interferencia en el libre conocimiento, llega a ser una labor eficaz para 

disminuir los tremendos índices de colapso universitario que se observa en la actualidad en 

nuestro país. 
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Dimensiones de Trabajo 
 
La consejería implica trabajar en tres grandes dimensiones y se debe coordinar con otros 
servicios de apoyo que estén  orientados a estas. Las tres dimensiones en las que el estudiante  
debe trabajar son: 

- Universitaria: en la cual se orienta al estudiante en la evaluación, planeación e 
implementación de sus metas académicas a corto y largo plazo. Se cuenta para este 
propósito las conferencias de hábitos de estudio liderado por la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario. 

- Vocacional: en la cual se ayuda al estudiante a evaluar sus aptitudes, habilidades e intereses 
y se le orienta con respecto a las tendencias ocupacionales actuales y futuras. Dicho 
proceso se hace evidente con los estudiantes de Primer semestre a través de la inducción 
que se ofrece antes del inicio de clases. Este programa de orientación Profesional se trabaja 
en conjunto con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

- Personal: en la cual se apoya al estudiante en el manejo de preocupaciones personales, 
familiares o sociales, cuando éstas se relacionan con su educación. Para ello se cuenta con 
los servicios de Psicología en el campus de Meléndez. Los casos detectados por los 
Consejeros serán remitidos a este servicio, previo consentimiento del estudiante. 

 
 
La estrategia de trabajo del programa de Consejería Estudiantil en el Programa de 
Administración de Empresas 
 

- Se debe tener un conocimiento amplio de sus estudiantes, para ello se hace necesario 
conocer su  Hoja de Vida en el que se obtiene información detallada de la trayectoria 
académica, familiar y laboral del estudiante. 

- Se recopila la información de los docentes del semestre, con el fin de analizar el proceso a 
nivel de rendimiento, asistencia, deserción, actitud y participación en clase. 

- Los consejeros  tienen horas de atención. De tal manera que el estudiante pueda pedir cita 
en los espacios y horarios especificados. 

- Los consejeros  forman un equipo que se reúne periódicamente.      También deben 
programar reuniones con profesores  de la facultad para hacer evaluaciones y sondeos de 
los estudiantes y cursos a los cuales se les presta el servicio de asesoría. 

- Los consejeros  remiten los casos que sobrepasen su función a las autoridades y servicios 
correspondientes en la Universidad. 

- Se elabora un plan de trabajo de consejería desde el principio del semestre que incluye la 
inducción a estudiantes nuevos y antiguos. 

- Se realiza un encuentro con los padres de familia al inicio del primer  semestre, ya sea 
individualmente o grupal. En el  caso que sea necesario o en actividades en las que se 
involucre a la familia del estudiante en los procesos académicos y de formación integral que 
ofrece la Universidad se les hace una  invitación de nuevo. 

- Se lleva un registro de seguimiento académico de los estudiantes. 
 

Normalmente se presentan entre quince y veinte estudiantes solicitando cita para consultar  
sobre el procedimiento a seguir sobre alguna situación en particular  presentada con el docente 
o con algún compañero en particular.  
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Otros casos tienen que ver con los trámites relacionados con los registros académicos, 
específicamente matricula de asignaturas, prerrequisitos, contenidos de alguna materias, cruce 
de horarios, pertinencia de la materia dentro del semestre y cupos disponibles. Para estos 
casos, si existe un volumen mayor de consultas que pueden superar los cien. 

 
Para el caso de la asesoría de trabajos de grado, se dispone de asesoría por parte de la persona 
encargada en el programa y del tutor o consejero. Para este proceso se atiende en promedio 
por semestre entre 40 y 60 estudiantes. 
 
Con relación a los bajos rendimientos académicos de los estudiantes, la consejería realiza una 
reunión por semestre con los estudiantes que han caído en primero, segundo y tercer bajo. En  
esta citación se revisa con los estudiantes lo que lo condujo a esta situación y se analiza el 
riesgo que existe según la particularidad cada uno de salir de la universidad. 
 
Se construye conjuntamente con el personal del programa académico de administración de 
empresas una cartelera mensual, donde se tocan temáticas  sobre aspectos relacionados a la 
Consejería Estudiantil, (manejo del tiempo, timidez, vida social, fecha de eventos culturales de 
la universidad y de la ciudad, fechas importantes de procesos académicos) 
 
El Vínculo con la Familia 
 
Para la Facultad, el programa académico y el programa de consejería ha sido esencial el 
fortalecimiento de las redes de apoyo de los estudiantes; una de ellas, la más importante es la 
familia como un recurso fundamental en el acompañamiento de su proceso formativo. 
Profesores, y padres asumen la tarea de estar presentes en el proceso de transformación del 
estudiante, apoyando el desarrollo de habilidades sociales, la construcción de relaciones con 
amigos, profesores y familia y el fortalecimiento de la comunicación abierta y efectiva. Para 
lograr esto, cuando los estudiantes son seleccionados y dentro del marco de la semana de 
inducción se programa la reunión de padres y acudientes. En este momento los padres tienen 
muchas preguntas sobre lo que sus hijos van a vivir en su etapa de vida universitaria.  
Conocer el espacio donde los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo y a los profesores que 
les acompañan, les permite hacerse una imagen más real de esta experiencia y además los hace 
partícipes de la misma. Cada encuentro tiene como objetivo generar vínculos, establecer 
canales de comunicación, fortalecer redes de apoyo, potenciar el acompañamiento, 
acercamiento de la universidad al entorno familiar y de madres y padres a la Universidad. Los 
padres también se expresan en la universidad y sus voces son acogidas. 
 

Impacto del Programa de Consejería Estudiantil 

 

La consejería estudiantil ha permitido el fortalecimiento de la formación integral de los 
estudiantes, la comunicación, las estrategias de apoyo académico adicional al estudiante, la 
investigación curricular y la cualificación pedagógica de los docentes. 
 
Con relación a la formación integral, a través de la formación de docentes y estudiantes en 
temas pertinentes, del apoyo a la Consejería Estudiantil y de una investigación con el objeto de 
establecer el perfil del estudiante que ingresa al programa académico. 
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En los estudiantes se han mejorado los siguientes aspectos: 

- El Interés por revisar su hoja académica o ficha académica.  

- Disminución de los tramites extemporáneos  

- Consultar a tiempo con la oficina de matrícula financiera, la  situación económica 
particular del estudiante, de esta forma buscar alternativas de financiamiento del valor 
de la matrícula y así poder pagar la matrícula a tiempo. Esta acción  va encaminada a 
disminuir  las dificultades que se presentan para conseguir cupos en asignaturas 
electivas.  

- Disminución del impacto que ocasiona el desplazamiento de su ciudad de origen, en 
razón a que en nuestro programa hay un número importante de estudiantes que vienen 
de otras ciudades. Esta situación provoca en los estudiantes: vacíos afectivos, penurias 
y dificultades económicas.  

 
Así mismo, durante el tiempo que se ha realizado la consejería se han identificado algunos 
aspectos que han servido de facilitadores para su desarrollo. Entre ellos se destacan:  
 

- La empatía del estudiante con su profesor, porque ha facilitado que ellos tengan más 
confianza y puedan ser sinceros cuando acuden a los profesores. 

- La revisión de la hoja académica o ficha es una buena estrategia para que los 
estudiantes acudan al programa. Esto ha traído consigo que los estudiantes tengan un 
mejor conocimiento del programa académico, del reglamento estudiantil y en general 
de las normas de la Universidad.  

 

1.3.6.2. Inducción de estudiantes que ingresan al Programa Académico de 

Administración de Empresas 

 
La Vicerrectoría Académica de la Universidad y el CIDSE han realizado estudios de deserción 
en los que describen factores que incrementan el riesgo de desertar del programa académico en 
el que se  matricularon. En este sentido, y entendiendo el proceso de inducción como una 
oportunidad para minimizar la incertidumbre que puede tener el nuevo estudiante; la Dirección 
del Progama de Administración de Empresas con el apoyo del grupo estudiantil del programa 
formalizó en el año 2005  la jornada de inducción a la Facultad; con el objetivo de mejorar el 
conocimiento de los estudiantes sobre el Proyecto Educativo Institucional, la filosofía y los 
procesos académicos y administrativos del Programa, facilitando la adaptación e integración del 
nuevo estudiante y obteniendo retroalimentación sobre las expectativas que tienen frente a la 
institución y los programas. 
 
Durante el periodo comprendido entre Febrero-Junio 2005 y Febrero-Junio 2009 se hicieron 
algunos ajustes a la programación de la jornada de inducción (Ver tabla 13) que estuvieron 
relacionados con la ampliación de algunos aspectos como los procesos académico 
administrativos, servicios de apoyo (asesorías, tutorías, etc) y el reconocimiento físico de la 
Sede San Fernando. 
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Tabla 13. Programa de inducción estudiantes primer semestre 2005-2009 

Año Programa de Inducción 

2005 Palabras de Bienvenida Decano 
Presentación del Programa Académico 
Presentación del Acuerdo 009  
Refrigerio 

2006 Bienvenida  
Estructura  Organizacional  
Aspectos Académicos- Administrativos    
Estructura Curricular 
Procesos Administrativo 
Presentación  Soporte Legal  (Resoluciones, acuerdos, reglamentos)      
Fechas Importantes 
Presentación   Infraestructura Física 

2007 Palabras de Bienvenida 
Video Institucional 
 
Agenda presentación en el aula de clase 
Bienvenida  
Estructura organizacional  
Aspectos academico-administrativos  
Otros – varios- asesorías -tutorías (aula matemática- laboratorio de idiomas) 
Orientación profesional (universidad y culturas)  
Recorrido por la facultad 

2008-2009 Palabras de Bienvenida 
Video Institucional 
Recursos de la Facultad de Administración 
Importancia del conocimiento del acuerdo 009- Derechos y obligaciones. 
Consejería estudiantil 
Palabras Representación Estudiantil Facultad de Ciencias de la Administración 
 
Agenda presentación en el aula de clase 
Bienvenida  
Estructura organizacional 
Aspectos academico-administrativos  
Otros – varios asesorías -tutorías (aula matemática- laboratorio de idiomas) 
Orientación profesional (universidad y culturas) 
Cuse 
Recorrido por la facultad 

 
Para el segundo semestre del 2009 el programa amplió la jornada de 3 a 15 horas dando la 
posibilidad de trabajar los temas a mayor profundidad y lograr una mejor apropiación de los 
mismos por parte de los estudiantes. Esta nueva semana de inducción profundizaba en los 
siguientes aspectos: 
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Resultado de esta nueva programación y acogiendo las recomendaciones y sugerencias que han 
brindado los estudiantes a través del instrumento de evaluación que se aplica finalizado el 
proceso de inducción se evaluó la posibilidad de incluir  otros aspectos que son relevantes para 
la vida universitaria. Así mismo y para consolidar el programa de inducción, se vinculó a las 
dependencias institucionales que ofrecían procesos de inducción  adicionales como Biblioteca 
y Bienestar Institucional (desde 2010), como también se incluyeron dentro del programa de 
inducción, los cursos introductorios de lectura y matemáticas.   
 
Consecuentes con la ampliación de asuntos a trabajar en la inducción se amplió la duración y 
aspectos a tratar en el Programa de la siguiente manera. 
 
 
 

Inducción a 
Estudiantes 

Presentación  
Programa  

Académico / 
Proceso s 

Académicos 

Actividades 
Extracurriculares 

y Experiencias 
Significativas 

Reglamentación 

Representación 
Estudiantil 

Programas de 
Movilidad y 

Compartir de 
Experiencias 

Bienvenida y 
Presentación 
institucional  

Bienestar 
Institucional, 

consejería 
Estudaintil , Acto 

cultural 
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Para el desarrollo de este programa se cuenta con la participación de diferentes dependencias 
de la Universidad como son la División de Bibliotecas, Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 
Oficina de Relaciones Internacionales, Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, 
Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad, Área de Tecnologías de la Información así 
como con la participación de docentes y estudiantes. 
 
Impacto del programa 
 
La  Inducción a los estudiantes es una muestra del esfuerzo e interés que desde la Decanatura 
de la Facultad, la Vicedecanatura y la Dirección del Programa se hace para generar espacios 
que fortalezcan el proceso formativo de los estudiantes. 
 
El conocimiento de la vida universitaria posibilita a los estudiantes reconocer el proyecto 
educativo de la Universidad del Valle, la propuesta formativa que agencia el programa de 
Administración de Empresas, el acompañamiento que recibirá desde el programa de consejería 
estudiantil, y la estrategia de acompañamiento al proceso de enseñanza y aprendizaje desde los 
cursos nivelatorios en lectura, escritura y  matemáticas como saberes fundamentales del 
ejercicio académico y profesional. 
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Igualmente el impacto que este programa de inducción ha generado se evidencia en la 
reducción  de estudiantes que incurren en bajo rendimiento, considerando que uno de los 
motivos por los cuales se da este fenómeno es el desconocimiento de las normas, los procesos 
y las instancias a las cuales los estudiantes pueden acudir cuando se les presenta una situación 
particular que afecta su rendimiento académico. A continuación se presenta el comportamiento 
de los bajos rendimientos académicos en los periodos en que se fortaleció la inducción de 
primer semestre. 
 
Ilustración 1. Comportamiento de los bajos rendimientos académicos años 2005 -2012 

 

 
Fuente: Área de Registro Académico,2012 

 
El Programa de Administración de Empresas a partir del semestre febrero – junio 2013 iniciará 
el proceso de reinducción que tiene como objetivo  afianzar el conocimiento que tienen los 
estudiantes de los programas y procesos que se llevan a cabo en la Facultad y en la Universidad 
y dar a conocer los nuevos proyectos y procesos que se han gestado en la universidad y en el 
programa para ellos. 
 

1.3.6.3. Cursos nivelatorios en lectura, escritura y matemáticas 

 
Los cursos nivelatorios surgen en el año 2006 como una estrategia para el acompañamiento al 
proceso de aprendizaje de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias de la 
Administración en sus tres programas académicos de pregrado: Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y Comercio Exterior, en las modalidades diurna y nocturna. Su propósito 
es estimular, incentivar y motivar a los estudiantes frente a la lectura, la escritura para 
desarrollar las competencias básicas que le exige la formación académica y profesional. 
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Los cursos nivelatorios se programan para los admitidos a los programas de pregrado de la 
Facultad de Ciencias de la Administración antes de iniciar el período académico y proponen 
estrategias participativas que posibiliten identificar el nivel de desempeño de los estudiantes 
para a partir de allí, potencializar los conocimientos, habilidades y competencias de los 
estudiantes en comprensión y producción textual y en operaciones matemáticas. 
 
La duración de los cursos nivelatorios es de 15 horas presenciales y 15 horas de trabajo 
independiente. La metodología utilizada es la de taller, se trata de identificar los conocimientos 
previos de los estudiantes para favorecer  los desempeños y competencias en los dos campos 
del saber. 
Los reportes y resultados obtenidos son socializados con las Áreas de Desarrollo Académico 
(ADA) respectivas, para ajustar los micro currículos  de las asignaturas de matemáticas y 
técnicas de la comunicación durante el ciclo de fundamentación  (cuatro semestres académicos) 
y con los consejeros para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 

1.3.6.4. Encuentro regional de estudiantes y egresados 

 
El encuentro regional de estudiantes y egresados surge como una estrategia de integración 
entre los estudiantes de Cali y las sedes regionales y como un espacio de formación de 
estudiantes y egresados alrededor de objetivos, temas y problemas de actualidad en el campo 
de la administración y las organizaciones. 
 
La iniciativa de los encuentros regionales se gestó en el 2008 como una estrategia de Facultad, 
que posibilite la integración de estudiantes y egresados de los programas académicos de 
pregrado, especializaciones y maestrías en perspectiva regional. Fue aprobado por el Consejo 
de Facultad y los comités de los programas académicos y se realiza a partir del 2009, una vez al 
año, convocando a los estudiantes y egresados a discutir sobre aspectos relevantes del 
movimiento académico nacional e internacional. 
 
En el año 2009 el encuentro de estudiantes y egresados se desarrollo en Cali, giró alrededor del 
tema de la responsabilidad social, en el año 2010, en Buga, el encuentro se articuló alrededor de 
tema del emprendimiento y en el año 2012, en Caicedonia, se trabajó alrededor del tema del 
desarrollo sostenible. 
 
Para el desarrollo de los encuentros regionales se ha contado con el apoyo de los profesores 
del programa, conferencistas nacionales y locales y la participación de los estudiantes como 
ponentes. En promedio han asistido a los encuentros 650 estudiantes y 400 egresados. 
 
Lo más significativo de estos encuentros ha sido propiciar una reflexión sobre el papel del 
Administrador en el desarrollo regional. 
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1.3.6.5. Charlas empresariales 

 
Una experiencia enriquecedora para el programa y los estudiantes ha sido la visita de 
empresarios, que inició en enero de 2011 como una estrategia de acercamiento de la 
universidad y la académica al sector empresarial. 
 
Un miércoles de cada mes, se invita a los empresarios a una charla con los estudiantes para 
conversar sobre aspectos relacionados con la economía del sector empresarial. El objetivo del 
evento es socializar las experiencias que desde el sector empresarial se están desarrollando para 
contribuir el desarrollo regional. A la fecha se han tenido invitados reconocidos en la región 
entre los que encuentran directores y presidentes gremiales (Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia ANDI, Asociación de Cámaras de Comercio del Suroccidente 
ASOCAMARAS), académicos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPAL), gerentes de empresas nacionales y multinacionales.  
 
La experiencia ha sido muy valiosa en tanto se confronta la teoría con la práctica, se discuten 
los problemas actuales en el sector empresarial, las perspectivas de los empresarios frente al 
desarrollo económico de la región, las proyecciones y posibilidades de incursión de nuevos 
profesionales, los temas de actualidad y sus formas de vinculación con la academia. 
 
Los estudiantes han participado en las discusiones que les ha permitido profundizar sobre 
algunas temáticas, identificando las necesidades y expectativas del sector empresarial. 
 
La Facultad de Ciencias de la Administración y el Programa quieren apuntalar esta iniciativa y 
consolidarla como una experiencia que permitirá a futuro potencializar prácticas empresariales, 
proyectos de desarrollo e investigaciones en las que  puedan participar los estudiantes. 
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2. INFORME POR FACTORES 

 

A la fecha de realización del presente informe, los ejercicios de deliberación que conducen a la 

concreción del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Administración se 

encuentran aún en proceso, por lo tanto  el Programa de Administración de Empresas ha 

acogido los lineamientos generales para la acreditación propuestos por el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) en Noviembre de 2006, de donde se toman la descripción de las 

características, los aspectos que se deben considerar y los indicadores relativos a cada 

característica. Con base en ello el programa ponderó las características y los factores, para 

diseñar el modelo de calificación. 

 

2.1. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN  

 

El Programa de Administración de Empresas a través de su comité de autoevaluación, 

consideró que los indicadores definidos en los lineamientos del Modelo de Autoevaluación 

Estándar  del CNA en su versión de Noviembre de 2006, eran suficientes para medir y explicar 

completamente el estado actual del Programa. 

El modelo de autoevaluación utilizado comprende cuatro niveles organizados así: Factores (1), 

compuestos por Características (2), que están conformadas por Aspectos (3) que incluyen 

Indicadores (4). Para realizar una calificación de los factores asociados a la calidad del 

programa, se realiza una evaluación a la documentación, opinión e información numérica de 

soporte relacionada con la gestión de los programas y de la Institución en general. El esquema 

de este modelo puede entenderse en la ilustración No. 2 que indica el número de 

características, aspectos e indicadores asociados a cada factor. 

Una vez definido el modelo, fue necesario complementarlo con una estrategia de evaluación, 

fundamentada en la valoración o ponderación de cada uno de los componentes del modelo 

(Factores, Características e Indicadores) dentro del modelo global acogido. El objetivo de la 

ponderación está basado en la asignación de pesos relativos para cada componente del modelo, 

teniendo como referencia su incidencia en la calidad global del Programa. 
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Procesos 

académicos

Profesores

Estudiantes

Bienestar inst i tucional

Característ ica (32)

4 Aspectos

4 Indicadores 

Egresados e Impacto 

sobre el  medio

Organización, 

administración y gest ión

36 

Ind.

14 

Ind.

16 

Asp.

Car.  

(33-36)
Car.      

(18-31)

71 

Asp.

67 

Ind.

11 

Ind.

15 

Asp.

Car.   

(37-39)

AUTO EV ALUCIÓ N  

PRO GRAM A
Car.      

(10-17)

32 

Asp.

Car.   

(5-9)

26 

Asp.

22 

Ind.
M isión y Proyecto 

15 Indicadores

23 Aspectos

Característ icas (1-4)

13 

Ind. 

13 

Asp.

Car.  

(40-42)

Recursos físicos y 

financieros

 

Fuente: Adaptación del Programa de Administración de Empresas 2012 de Lineamientos para la Acreditación de Programas, CNA (2006).  

 

 

Ilustración 2. Descomposición del Modelo de Autoevaluación Estándar 
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2.2.1. Ponderación Vertical 

 

De acuerdo con los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (2006) la ponderación 

busca reconocer la importancia relativa de los elementos que sintetizan, pero no puede 

convertir lo cualitativo en una operación de cantidades; en consonancia con lo anterior, la 

misma ponderación no es válida para todo tipo de programas académicos. La ponderación es 

un mecanismo de diferenciación de especificidades y es además una guía de lectura de las 

interpretaciones que se hacen de la información recogida, donde se le da un peso relativo a 

cada uno de los indicadores, características y factores conforman el modelo.  

2.1.2. Ponderación a los factores 

 

El Comité del Programa Académico de Administración de Empresas realizó los siguientes 

pasos para definir la ponderación:  

1. Adoptar el modelo conceptual sugerido por el Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA) en su texto Autoevaluación con fines de acreditación de Programas de 

Pregrado, Guía de Procedimiento CNA-03. Tercera Edición. 

2. Habiendo adoptado el modelo sugerido por el CNA, se propuso la estrategia de 

evaluación, fundamentada en la valoración o ponderación de cada uno de los 

componentes del modelo (factores, características e indicadores). Como se sabe el 

objetivo de la ponderación está basado en la asignación de pesos relativos para cada 

componente del modelo, teniendo como referencia su incidencia en la calidad global 

del Programa. Lo anterior, a pesar de ser un elemento cuantitativo se basa en análisis 

cualitativos que permiten identificar la incidencia de cada característica en una totalidad 

determinada por la naturaleza del Programa y por un Proyecto Institucional que 

responde a las ideas sobre la sociedad, la cultura y la educación superior, tal y cual 

como lo indica el CNA. 

3. Se estableció la ponderación de los factores teniendo en cuenta dos criterios: uno 

cuantitativo y otro cualitativo. El cuantitativo se basa en la suma total de las 

ponderaciones de las características por factor divididas por la suma total de las 

ponderaciones de las características del Modelo. Al hacer estos cálculos obtenemos el 

porcentaje de cada factor en función de las valoraciones (ver Tabla 14). 
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Tabla 14. Ponderación de los Factores del Programa Académico de Administración de 

Empresas 2012 teniendo en cuenta solo el criterio cuantitativo 

 

Factor 

Suma de las 

Valoraciones de 

las 

Características 

Proporción de 

cada factor 

con respecto 

al total (%) 

1. Características asociadas a la Misión y al Proyecto 

Institucional 

40 10.2 

2. Características asociadas a los Estudiantes   43 10.9 

3. Características asociadas a los Profesores 74 18.8 

4. Características asociadas a los Procesos Académicos 133 33.8 

5. Características asociadas al Bienestar Institucional 8 2 

6. Características asociadas a la Organización, Administración 

y Gestión 

37 9.4 

7. Características asociadas a los Egresados y articulación con 

el Medio 

28 7.1 

8. Características asociadas a los Recursos Físicos y 

Financieros 

30 7.6 

Total 393 100 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizando estos porcentajes como base, se pasó al procedimiento cualitativo, el cual permitió 

esgrimir los conceptos y sustentaciones necesarias para justificar cada una de las ponderaciones 

que se debían ajustar. El Comité de Programa estudió de nuevo las ponderaciones, pero ya a la 

luz de algunos parámetros esenciales: el quehacer de la Universidad, su misión, su 

funcionalidad, el informe de los pares del proceso de autoevaluación mediante el cual se 

obtuvo la acreditación del Programa y las ponderaciones obtenidas en la autoevaluación del 

año 2005. En razón a esto propone una nueva ponderación (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. Ponderación de los Factores del Programa Académico de Administración de 

Empresas 2012 adicionando el criterio cualitativo 

Factor Suma de las 

Valoraciones de 

las 

Características 

Ponderación 

(%) 

1. Características asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional 40 10 

2. Características asociadas a los Estudiantes   43 15 

3. Características asociadas a los Profesores 74 15 

4. Características asociadas a los Procesos Académicos 133 20 

5. Características asociadas al Bienestar Institucional 8 10 

6. Características asociadas a la Organización, Administración y 

Gestión 

37 10 
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7. Características asociadas a los Egresados y articulación con el 

Medio 

28 10 

8. Características asociadas a los Recursos Físicos y Financieros 30 10 

Total 393 100 

Fuente: Elaboración propia  

En conclusión, el Comité de Autoevaluación del Programa de Administración de Empresas en 

el acta 002 del 26 de abril de 2012 acordó que: 

Por su impacto directo en la propuesta formativa y la gestión del programa: 

 Los factores 2,3,4 (Características asociadas a los estudiantes, Características asociadas 

a los profesores y Características asociadas a los procesos académicos) son los factores 

con mayor ponderación porque estos reflejan con mayor intensidad la propuesta 

formativa del programa y la calidad asociada directamente al mismo. Para el comité 

estos factores son claves para la construcción del plan de estudio y la evaluación de su 

proyecto formativo. Estos tres factores suman un 50 % del total de la ponderación del 

modelo de autoevaluación. 

 El factor 6 tenga una ponderación con valor de 10%, pues las características asociadas 

a la gestión del programa, el adecuado uso de sistemas de información para la gestión 

académica, docente y administrativa son clave para la consolidación de un ´programa 

de alta calidad. 

Por su impacto en la proyección social del programa: 

 Al factor 7 se le otorga una ponderación de 10%, porque el Programa consideró  

fundamental y acertado el informe de los pares, en el cual se señala que el programa 

debería mejorar las políticas que permitan un contacto permanente con sus egresados. 

La dirección del Programa es consciente que sus egresados retroalimentan todos los 

procesos académicos y facilitan la identificación de las demandas empresariales.  

Por su impacto en el proyecto Institucional 

 Los factores 1, 5, y 8 tienen una ponderación en conjunto del 30%, con respecto a los 

factores 2, 3 y 4; por la labor que éstos muestran, la naturaleza y la política institucional. 

Específicamente al factor Proyecto Institucional  se le otorga un valor de 10% porque 

indica como el Programa difunde y hace posible el Proyecto Institucional, además 

porque se tuvo en cuenta la recomendación de los pares en la cual consideraron que el 

Programa debe continuar difundiendo ante la comunidad universitaria el Proyecto 

Educativo Institucional y su integración  con las actividades y políticas del Programa. A 

los factores 5 y 8 se les otorga un valor de 10% a cada uno porque éstos dependen 

directamente de la gestión institucional y  el Programa no tiene una influencia directa. 

Con respecto al factor 5, vale la pena resaltar que el Programa coadyuva a lograr un 

mayor Bienestar Universitario que garantice la formación integral de los estudiantes. Es 
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imprescindible que la comunidad académica posea actividades orientadas al desarrollo 

físico, psicoafectivo, espiritual y social con una clara vocación de integración. Es por 

esto que se considera el factor de Bienestar Institucional como una herramienta básica 

para la formación de profesionales de excelencia. 

2.1.3. Valoración de las características y los factores 

 

El juicio global sobre la calidad del Programa debe hacerse a través de la utilización intermedia 

de escalas numéricas, las cuales permiten operar con las ponderaciones para definir el estado 

general de las características y factores. Siendo así, el comité de autoevaluación del programa, 

definió la siguiente escala para calificar las características asociadas a cada factor:: 

Tabla 16. Escala de valoraciones para las características 

Concepto Rango 

Nada importante 1 – 2 

Poco Importante 3 - 5 

Medianamente importante 6 – 7 

Muy importante 8 – 9 

Fundamental 10 

 

Con dicha escala, el Comité realizó la valoración de las características en función de la 

importancia que tienen para dar cuenta de la gestión del programa en concordancia con sus 

características y proyecto formativo.  

Tabla 17. Valoración de las características 

FACTOR 

1  2  3  4 

Caract. Valoración  Caract. Valoración  Caract. Valoración  Caract. Valoración 

1 10  5 10  10 10  18 10 

2 10  6 10  11 9  19 8 

3 10  7 7  12 10  20 10 

4 10  8 8  13 10  21 10 

Total 40  9 8  14 7  22 10 

   Total 43  15 8  23 8 

      16 10  24 10 

      17 10  25 10 

      Total 74  26 9 

         27 10 

         28 10 

         29 10 

         30 10 

         31 8 

         Total 133 
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FACTOR 

5  6  7  8 

Caract. Valoración  Caract. Valoración  Caract. Valoración  Caract. Valoración 

32 8  33 10  37 8  40 10 

Total 8  34 10  38 10  41 10 

   35 9  39 10  42 10 

   36 8  Total 28  Total 30 

   Total 37       

 

 

Tabla 18. Escala de valoración para los factores y características 

Valoración Significado Criterio 

P Plenamente Si el promedio de calificación es   

A Alto grado Si el promedio de calificación es < de 90 pero  

S Satisfactorio Si el promedio de calificación es < 80 pero  

I Insatisfactorio Si el promedio de calificación está por debajo de 60 

 

Finalmente, la evaluación de indicadores lograda mediante encuestas o fuentes documentales 

es consignada en una hoja de cálculo, la cual mediante operaciones de sus ponderaciones 

genera la calificación global de cada característica y factor, así como la calificación global de la 

calidad del Programa. (Ver anexo 20)  

La información sobre la valoración de las características se amplía en el anexo 58. 

 

2.1.4. Diseño de los instrumentos de opinión 

 

Teniendo en cuenta las experiencias de autoevaluación del programa y de la Facultad, y acorde 

a las características y aspectos a indagar entre la comunidad académica, se diseñó una encuesta 

de percepción a cada grupo de población requerida para la autoevaluación. Así, se encuestaron 

a estudiantes, profesores, personal administrativo, egresados y empresarios relacionados con el 

programa académico. 

El diseño de muestras para la aplicación de los instrumentos de opinión se realizó por parte de 

los estadísticos de la Oficina de Autoevaluación y Calidad Académica de la Facultad de 

Ciencias de la Administración.  

 

90

80

60
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2.1.4.1. Población de los Estudiantes 

 

Para obtener la muestra de los estudiantes se utilizó un muestreo estratificado con asignación 

proporcional, con éste método se aseguró la participación de las cohortes entre el 2005 y 2012 

las cuales consideraban los semestres activos del Programa. Con esta técnica de muestreo se 

aseguraba la representatividad, dándole mayor muestra a las cohortes  con mayor número de 

estudiantes. Tanto para  la jornada diurna como para la nocturna, se encuestó el 100% de la 

muestra calculada (Tabla 19).   Para el cálculo de la muestra de estudiantes, al igual que para los 

otros estamentos se asumió en promedio un margen de error del 6%, un nivel de confianza de 

95% y una proporción deseada de 0.5. 

La población total analizada correspondió a 601 estudiantes matriculados entre los años 2005 y 

2012, de las jornadas diurna y nocturna. 

Tabla 19. Población y muestra calculada para los estudiantes del programa 

Jornadas Población Muestra Encuestados 

Diurna – 3846 252 88 88 

Nocturna – 3845 349 121 121 

Total 601 209 209 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.4.2. Población de los docentes. 

La población de profesores fue determinada por los docentes nombrados del periodo febrero 

– junio de 2012, responsables de las asignaturas que conforman el currículo del Programa.  

Tabla 20. Población y muestra calculada para los docentes del programa 

Categoría Población Muestra Encuestados 

Nombrados 43 28 28 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Distribución de los docentes del programa por Departamento y tipo de 

vinculación 

Categoría Población Muestra Encuestados 

Nombrados Departamento de Administración y 
organizaciones 

30 21 21 

Nombrados Departamento de Contabilidad y 
Finanzas 

13 7 7 

Total 43 28 28 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.4.3. Población de directivos. 

No se aplicó encuesta a directivos, puesto que el esquema institucional de la Universidad del 

Valle, como Universidad pública, los directivos son normalmente docentes del programa y su 

opinión estaba incluida en la opinión de los docentes. 

2.1.2.4. Población personal administrativo. 

La población del personal administrativo está conformada por los empleados de las diferentes 

oficinas de la Facultad y más específicamente las relacionadas con el Programa de 

Administración de Empresas; entre estos se encuentran, empleados nombrados, contratistas, 

aseadores y vigilantes. 

 

Tabla 22. Población y muestra para el personal no docente del programa 

Personal Población Muestra Encuestados 

Personal 

Administrativo 

54 36 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.4.5. Población de los egresados 

 

La población de los egresados tenida en cuenta para el muestreo se limitó a las cohortes 2005 a 

2011. Como se observa en la Tabla 23, la población de egresados era de 937 y el tamaño de 

muestra calculado fue de 273. Finalmente se logró encuestar el 31.5% del total de la muestra; 

fueron varias las estrategias para lograr cumplir el valor objetivo, por ejemplo: 

 Difusión por correo electrónico a través de la base de datos de egresados (más de 500 

egresados) de la Facultad de Ciencias Administración; el envío de correos masivos se apoyó 

con llamadas telefónicas las cuales permitieron entregar 250 encuestas. 

 Visita a los lugares de trabajo de nuestros egresados para entrega personal de la encuesta. 

Tabla 23. Población y muestra de egresados para el programa 

Cohorte Población Muestra Encuestados 

Egresados 937 273 81 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4.6 Población de los empresarios 

 

Los empresarios consultados están ubicados principalmente en el Valle del Cauca. 

Especialmente se tuvo en cuenta aquellos en cuyas empresas  los estudiantes del Programa 

realizan las prácticas empresariales (convenios), y aquellos donde laboran algunos de los 

egresados del Programa. 

Una estrategia para la aplicación de la encuesta fue a través de los egresados, quienes 

suministraron las direcciones electrónicas y/o teléfonos de sus empleadores a quienes se les 

remitió la encuesta vía e-mail. También se entregaron personalmente 29 encuestas. Finalmente 

se lograron 17 encuestas. 
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2.2. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN  Y ANÁLISIS 

COMPARATIVO 

 

En este capítulo, se presenta el análisis de los resultados de la autoevaluación del Programa 

Académico de Administración de Empresas. Con base en la metodología expuesta en el 

capítulo anterior, la calificación global obtenida por el Programa fue de 85,4% lo que quiere 

decir un nivel de cumplimiento en ALTO GRADO el cual evidencia un avance respecto al 

resultado alcanzado en el año 2005. En la siguiente tabla, se muestran los resultados por cada 

factor: 

 

Tabla 24. Resumen valoración global del Programa Académico de Administración de 

Empresas 2012 

Factor 
  

Caract. No. 
Ind. 

Pond. Calif Nivel de cumplimiento 

Características asociadas a la 

Misión y al Proyecto 

Institucional 

1 - 4 14 10 89,3 Alto grado 

Características asociadas a los 

Estudiantes 

5 - 9 21 15 87,5 Alto grado 

Características asociadas a los 

Profesores 

10-  17 35 15 84,4 Alto grado 

Características asociadas a los 

Procesos Académicos 

18 - 31 66 20 87,3 Alto grado 

Características asociadas al 

Bienestar Institucional 

32 4 10 78,1 Satisfactoriamente 

Características asociadas a la 

Organización, Administración y 

Gestión 

33 -36 14 10 81,8 Alto grado 

Características asociadas a los 

Egresados y articulación con el 

Medio 

37 - 39 11 10 86,70 Alto Grado 

Características asociadas a los 

Recursos Físicos y Financieros 

40 - 42 12 10 85,3 Alto Grado 

RESULTADO GLOBAL DE LA 
AUTOEVALUACIÓN 

177 100 85,4 Alto grado 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

El Programa Académico de Administración de Empresas realizó el proceso de autoevaluación 
2012 considerando los criterios y procedimientos utilizados en el Proceso de Autoevaluación 
del año 2005. El modelo de calificación sufrió cambios en lo referente a las ponderaciones 
producto de la definición de nuevas valoraciones y en la fusión de algunos indicadores. Dicho 
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cambio se fundamentó en la experiencia del anterior proceso y en los criterios de los 
integrantes del Comité de Autoevaluación del Programa.  
 
El modelo de calificación actual considera la evaluación de los mismos ocho (8) factores, 
cuarenta y dos (42) características y ciento setenta y siete (177) indicadores. El modelo anterior 
consideraba 181 indicadores, pero como se había dicho arriba se fusionaron en la característica 
4 el indicador d y e en el d, en la característica 5 el indicador a y b en el a, y en la característica 
18 el indicador b y c en el b. Se eliminó en la característica 31 el indicador c. También se 
ajustaron las ponderaciones de las características según la importancia relativa de cada una de 
ellas y se ponderaron las fuentes una a una. 
 
El proceso de comparación tomó como patrón de orientación la Guía para la Renovación de la 
Acreditación (Serie Guías de Procedimiento CNA, No. 04) de Noviembre de 2006, en la que 
se señala el procedimiento exacto para llevar a cabo el proceso. 
 
El comité de autoevaluación y la Facultad de Ciencias de la Administración acordaron el 
siguiente procedimiento que les permitiese alcanzar los objetivos principales para la renovación 
(Ilustración. 3). En éste se utilizan como insumos principales los informes y resultados del año 
2006 así: Informe de Autoevaluación 2006, el Programa de Mejoramiento en el 2006 y la 
opinión emitida por los pares externos. Los informes y resultados del año 2006 se contrastaron 
con el proceso de autoevaluación actual, 2012. La comparación de estos resultados permitió 
establecer un nuevo plan de mejoramiento que nació de la verificación del anterior y del 
proceso de autoevaluación actual.  
 

Ilustración 3. Esquema de elaboración de informe de autoevaluación con fines de 

renovación de la acreditación del Programa de Administración de Empresas 
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 Criterios para hacer la comparación  
 
El Comité de Autoevaluación es consciente que el haber realizado ponderaciones diferentes y 

de tener diferentes fuentes en los dos procesos no permite comparar el resultado numérico de 

las características y de los factores, Por eso, dio prioridad a una comparación cualitativa de la 

valoración. Las letras utilizadas para el modelo elaborado para el proceso de 2005 se han 

mantenido en el proceso actual.  

Proceso 2005 - 2012 Significado Equivalente 

P Plenamente [90 – 100] 

A Alto grado [80 – 90] 

S Satisfactorio [60 – 80] 

I Insatisfactorio Menos de 60 

 

Las alternativas que resultan cualitativamente se dividen en 3 grupos así:  
 

1. El factor, la característica y el indicador mantuvo su rango de calidad. Ejemplo: Si en el 
2005 fue Alto Grado (A) y en el 2012 dio Alto Grado (A).  

2. El factor, la característica y el indicador mejoró su rango de calidad. Ejemplo: si en el 
2005 fue Satisfactorio (S) y pasó en el 2012 a Alto Grado (A) o Plenamente (P).  

3. El factor, la característica y el indicador desmejoró su rango de calidad. Ejemplo: si en 
el 2005 fue Plenamente (A) y pasó en el 2012 a Alto Grado (A) o Satisfactorio (S)  

 

Teniendo en cuenta las comparaciones anteriores se desarrollaron los siguientes criterios para 

establecer las acciones de mejoramiento prioritarias y normales:     

Si la Fortaleza mejoró o se 

mantuvo 
 Plan de mantenimiento normal 

Si la Fortaleza desmejoró  Plan de mejoramiento prioritario 

Si la Debilidad mejoró  Plan de mejoramiento normal 

Si la Debilidad se mantuvo  Plan de mejoramiento prioritario 

 

A continuación se hace un análisis comparativo de los resultados de la autoevaluación 2006 y 

2012 para cada uno de los factores y por cada característica asociada al factor. La descripción 

de cada característica es tomada de “Lineamientos para la Acreditación de Programas” Consejo 

Nacional de Acreditación, Noviembre 2006.  
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2.2.1. Factor 1. Asociado a la Misión y al Proyecto Institucional 

 

 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Calidad. Facultad de Ciencias de la Administración,2012. 

 

2.2.1.1. Característica 1. Misión Institucional 

 

Informe 2005 

La Universidad del Valle tiene una Misión claramente definida, se expresa en diversos documentos, se 
difunde por medios electrónicos y virtuales, es conocida por la comunidad universitaria; y en ella es explícito el 
compromiso con la calidad y los referentes de la educación superior.  

Los pares encontraron 

En general, tanto los directivos como los docentes, empleados y estudiantes tienen clara la Misión y el proyecto 
institucional;  las reuniones y charlas que tuvimos con ellos, así lo demostraron.  
Solamente encontramos un poco deficiente los canales de comunicación, sobre todo con los egresados y 
empresarios 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

En la Universidad del Valle la misión institucional está claramente formulada, corresponde a la 
naturaleza de institución pública de educación superior y es conocida por la comunidad 
universitaria. La misión se expresa en el Proyecto Educativo de la Universidad, en el Estatuto 
General y en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015 (anexos 10).  
 

La Universidad cuenta con mecanismos de difusión de la misión, tanto electrónicos como 

físicos y se de uso y conocimiento de la comunidad universitaria tales como: La página Web 

www.univalle.edu.co, documentos institucionales como el PEI, el Estatuto General, y el Plan 

Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015 entre otros; así mismo los informes de gestión de la 

Rectoría, boletines, afiches, volantes y documentos que se entregan a los estudiantes al iniciar 

el semestre y en la inducción a los profesores nuevos. Se destaca también la existencia de una 

estrategia institucional de comunicación que establece otros medios de difusión como foros, 

encuentros y seminarios.  

 
Se evidencia una mejora en los canales de comunicación con los diferentes estamentos de la 
universidad. En el caso particular de la Facultad, a través de la página web, el Programa de 

Numérica Valorativa Valorativa

1 81,2 A 91,9 P MEJORA Misión Institucional

2 72,2 S 91 P MEJORA Proyecto Institucional

3 71,1 S 82,8 A MEJORA Proyecto Educativo del Programa

4 78,0 S 87,5 A MEJORA Relevancia académica y pertinencia social del programa

75,6 S 89,3 A MEJORA

   EL FACTOR 1  MEJORA SU CALIFICACIÓN DE (S) a (A)

CARACTERÍSTICAS:      MEJORA = 4 ;    MANTIENE = 0 ;    BAJA = 0

Numérica

2012

CALIFICACIÓN

Comparativo CARACTERISTICA
2005

Total

 C

http://www.univalle.edu.co/
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Egresados de la Facultad de Ciencias de la Administración PEFA, la oficina de 
Comunicaciones y la Oficina de Enlace y Relaciones con la Comunidad. 
 
Los objetivos del programa académico corresponden a la naturaleza de la institución y son de 

dominio público. En ellos se explicita el compromiso institucional con la calidad y con los 

referentes universales de la educación superior. El Programa de Administración de Empresas  

contribuye al cumplimiento de la Misión Institucional a través de la formación de 

Administradores de Empresas, realizando investigación en este campo del conocimiento y 

mediante las actividades de extensión que los docentes del programa adelantan, en buena parte 

de los casos, con la participación de los estudiantes del programa.  

 

Al indagar con relación a esta característica se encuentra que el 100% de los profesores, el 

88.5% de los estudiantes, el 90.1% de los egresados y el 95% del personal Administrativo 

conocen la misión de la Universidad y la comparten. 

 

Evaluación de la Característica 1 Calificación 2012 

91,9 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
La Universidad del Valle cuenta con una misión claramente establecida acorde a su naturaleza 
de institución universitaria pública. En ella se expresa su compromiso con la sociedad y la 
democracia. Adicionalmente, en su visión, queda claramente definido el compromiso con la 
calidad, la excelencia y la proyección internacional. 
 

 

2.2.1.2. Característica 2. Proyecto Institucional. 

 

Informe 2005 

El proyecto Institucional es el punto de referencia para el programa de manera que orienta las decisiones en 
términos administrativos, académicos, investigativos de proyección social y de bienestar. Así mismo facilita el 
proceso de toma de decisiones, al establecer criterios para la evaluación de profesores y personal administrativo 
y para la toma de decisiones en el campo de la cooperación interinstitucional. 

Los pares encontraron 

El proyecto institucional establecido por la Universidad concuerda con los cánones legales y el espíritu de la 
legislación sobre educación superior. 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

 
El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad del Valle, Acuerdo 001 del 29 de Enero 

de 2002, aprobado por el Consejo Superior, (anexo 3) se concibe como el documento en el 

cual se formulan la misión, los propósitos y los principios que orientan el accionar de la 

Universidad. En este documento se presentan: 1) las estrategias generales para orientar el 
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futuro de la Universidad, su vínculo con la región, el país y el mundo, con compromiso 

permanente con la calidad y la excelencia académica; 2) las políticas para orientar los procesos 

de toma de decisiones sobre contenidos, organización y gestión de los programas académicos, 

la investigación, la extensión y la administración, y para fundamentar la concepción de sus 

planes de desarrollo; 3) los criterios relativos a la construcción de una Comunidad 

Universitaria, y a los programas de Bienestar para propiciar el desarrollo del trabajo académico 

en dicha comunidad; 4) los principios que deben regir sus relaciones con el Medio Externo, y 

los que determinan su organización, administración y gestión. 

 

Con base en lo anterior, en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005 -2015 (anexo 8) se 

institucionalizan procesos de evaluación y autorregulación permanentes y de mejoramiento 

continuo para promover y desarrollar una cultura de calidad en la Universidad, empleando las 

siguientes estrategias: 

 

a) Promoción de procesos permanentes de autoevaluación y mejoramiento que permitan 

mantener a la Universidad del Valle como una Institución Universitaria de alta calidad. 

b) Impulso al proceso de Autoevaluación y Acreditación de los programas académicos. 

c) Difusión y monitoreo al Proyecto Educativo Institucional, Estatuto Profesoral y 

Reglamento Estudiantil. 

d) Desarrollo de un plan de mejoramiento continuo que garantice el logro de efectividad en 

los procesos administrativos y académico administrativos. 

e) Consolidación del Sistema Institucional de Calidad para la acreditación nacional e 

internacional. 

 

Evaluación de la Característica 2 Calificación 2012 

91 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
La Universidad cuenta con un proyecto institucional formalmente establecido en el que se 
definen claramente los lineamientos y asuntos estratégicos como marco de referencia para la 
toma de decisiones en sus campos de acción en la docencia, la investigación y la extensión. 
Así, acorde a dichos elementos los programas académicos pueden orientar su acción y tomar 
decisiones para mejorar la calidad de sus procesos y establecer mecanismos de 
autorregulación. 
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2.2.1.3. Característica 3. Proyecto Educativo del Programa 

 

Informe 2005 

El Proyecto Educativo del Programa Académico establece coherencia con el PEI de la Universidad, 
favoreciendo las estrategias pedagógicas y curriculares para el desarrollo del estudiante y la preparación del 
egresado, estableciendo por medio del Proyecto Educativo del Programa Académico, los criterios en relación con 
los objetivos básicos del programa 

Los pares encontraron 

No se hicieron observaciones al respecto. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

El Programa Académico de Administración de Empresas en su proyecto educativo tiene 

establecidas su misión, visión y objetivos en sintonía con el Proyecto Institucional, orientado a 

la formación integral y de alta calidad, con pensamiento crítico, reflexivo, contextualizado y 

con orientación a las necesidades de las organizaciones regionales y nacionales. Siguiendo la 

Resolución 038 de Abril 14 de 2011 del Consejo Académico el Programa Académico de 

Administración de Empresas tiene como objetivos:  

 Desarrollar la capacidad de razonamiento analítico y creativo, de tal manera que pueda: 
o Abordar problemas teóricos y prácticos de las organizaciones de manera 

creativa e interdisciplinar. 
o Comprender y utilice información compleja, que le permita asumir una 

posición crítica ante esa información, generar ideas, proponer alternativas e 
innovaciones y tomar decisiones razonadas sobre cada situación y coyuntura. 

o Comprender el funcionamiento de una unidad productiva o de bienes y 
servicios como elemento básico del desarrollo social, de las relaciones concretas 
de producción, de las funciones administrativas y de la interrelación de la 
empresa con la sociedad. 

 Comprender la realidad social, económica, cultural y política de su entorno. 

 Capacitar en los métodos de trabajo académico e intelectual que le permiten aprender 
en una forma independiente, autónoma y continua. 

 Formar con bases éticas, sociales y culturales para su desarrollo personal y profesional. 

 Integrar con responsabilidad, a los colectivos de la actividad social, laboral y 
profesional en el campo empresarial, comprometiéndose con una ética de la verdad, la 
justicia y el respeto por los derechos fundamentales de las personas. 

 Ofrecer los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para aplicar las mejores 
técnicas y métodos al desarrollo de las organizaciones productivas y de bienes y 
servicios y sus áreas funcionales.  

 

Cabe destacar que desde hace cuatro años la Facultad de Ciencias de la Administración se 

encuentra en proceso de reflexión permanente con el fin de caracterizar su Modelo Pedagógico 

y reflexionar a su vez sobre los retos que desde el entorno plantean cambios necesarios en la 

estructura curricular y administrativa de sus programas académicos. En este sentido el 
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Programa de Administración de Empresas ha participado activamente de estas discusiones en 

diferentes instancias de decisión (Comité de Programa, Comité de Currículo de la Facultad) y 

de formación (Diplomados de Pedagogía) y ha extendido su reflexión a la revisión de su malla 

curricular y de los contenidos programáticos de las asignaturas, con el fin de dar pertinencia a 

la formación y actualizar estructuralmente dichos programas 

Lo anterior, en el contexto de la redefinición del plan de desarrollo de la Facultad de Ciencias 

de la Administración, en el que se pretenden definir los lineamientos estratégicos y la propuesta 

de formación para los próximos años, con base en un proceso de autoevaluación de las 

capacidades presentes y la definición de las necesidades futuras. Resultado de esta reflexión el 

programa espera establecer las bases para el proceso de actualización del proyecto Educativo 

del Programa. 

Con relación a la apreciación que tiene la comunidad académica encuestada sobre esta 

característica se encuentra que: 

 El 79.4% de los estudiantes y el  85% de los profesores conocen y comparten el 

proyecto educativo del Programa. 

 El 64.3% de los profesores y 37.9% de los estudiantes consideran que existen 

suficientes espacios para la discusión y actualización del proyecto educativo del 

programa. 

Evaluación de la Característica 3 Calificación 2012 

82,8 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
El programa académico de Administración de Empresas cuenta con un Proyecto Educativo 
acorde a la realidad de la región y las necesidades de formación de alto nivel. En coherencia 
con la reflexión del modelo pedagógico y el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de 
la Administración, el Proyecto Educativo del programa requiere una actualización en términos 
curriculares para consolidar la formación de alta calidad de acuerdo con las tendencias 
actuales. 

 

2.2.1.4. Característica 4. Relevancia Académica y pertinencia social del Programa. 

 

Informe 2005 

El Programa Académico establece estudios de las necesidades del mercado, formulando en documentos, en los 
que se evidencie la reflexión y análisis sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión a 
escala local, regional, nacional e internacional. 

Los pares encontraron 

El programa tiene gran relevancia en la ciudad y en la región, debido a que al ser esta parte del país una 
población con vocación industrial, agrícola y comercial, los egresados se han permitido entrar a nutrir y 
satisfacer las necesidades en materia de apoyo  decidido al proceso de toma de decisiones de los empresarios. 
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Informe de Autoevaluación 2012 

El Programa Académico es reconocido por el desempeño de sus estudiantes y egresados. 
Existen mecanismos para la vinculación de estudiantes al sector empresarial. Existen 
estrategias de acercamiento al sector empresarial orientadas desde la Facultad de Ciencias de la 
Administración con sus diversos proyectos de investigación y creaciones de centros de 
asesoría. 
 
El programa académico de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, ha 

realizado una contribución fundamental en la construcción de las estrategias que a nivel de 

Facultad de Ciencias de la Administración, definen los mecanismos de intervención de la 

realidad social en los diferentes ámbitos que son objeto de estudio de la disciplina, 

destacándose especialmente la intervención en las empresas. 

 

Para tal fin, se ha considerado el establecimiento de convenios de cooperación 

interinstitucional (anexo 57) para el favorecimiento de prácticas, pasantías y asesorías que los 

estudiantes en sus últimos semestres realizan como una de las opciones de trabajo de grado. 

Igualmente, estos convenios permiten además la participación de docentes que a través de los 

grupos de investigación y, especialmente, con el liderazgo del Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento, adscrito a la Facultad de Ciencias de la 

Administración, la vinculación permanente de proyectos de investigación en procesos de 

asesoría y consultoría a instituciones públicas y privadas, incluidos los gobiernos en todos los 

niveles. 

 

En el caso de las prácticas y pasantías de los estudiantes, cada vinculación de éstos debe 

formalizarse a través de un contrato que encuentra en el respectivo convenio de cooperación, 

su marco institucional. De los más de 700 trabajos de grado presentados en los últimos cuatro 

años, casi el 33% se realizan en la modalidad de práctica o pasantía, y poco más del 29% en 

asesoría y consultoría. Lo que hace de estas modalidades más del 60% de los trabajos que 

permiten la aplicación de conocimientos en la realidad práctica de las empresas de la región. 

Igualmente, se estiman más de 90 convenios firmados y otros tantos en proceso para facilitar 

este tipo de relaciones y el desarrollo de los respectivos trabajos. 

 

Se destacan en este aspecto los convenios firmados y vigentes con la Fundación Carvajal y el 

reforzamiento de la relación Universidad – Empresa – Estado, con nuestra participación activa 

en las mesas de trabajo con la Corporación para la Integración y el Desarrollo de la Educación 

en el Sur Occidente Colombiano CIDESCO. 

 

De otro lado, a partir del 2009 se promovió la creación del mencionado Instituto de 

Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, un esfuerzo que tiene antecedentes en 

más de diez años atrás y que corresponde a las intenciones de generar sinergias que permitan la 

interacción de los Grupos de Investigación, liderados por los profesores de la Facultad, con 
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problemáticas neurálgicas de la realidad regional en temas críticos para el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad vallecaucana. 

 

Actualmente, el Instituto ha adelantado sus proyectos en el contexto de diversos convenios 

que han permitido la realización de actividades de intervención en asesoría y consultoría a 

instituciones de diferente índole, especialmente gobiernos locales, regionales, e incluso, a nivel 

nacional. Este esquema de trabajo permite igualmente la vinculación de estudiantes que a 

través de monitorias realizan sus aportes a los proyectos de investigación, aun cuando no se 

encuentren elaborando sus trabajos de grado. 

De igual forma, el programa viene adelantando desde hace un año un proceso de acercamiento 

con egresados y empresarios  quienes en de reuniones y/o encuentros dan a conocer sus 

percepciones frente al programa y presentan las necesidades a las cuales la Universidad puede 

dar respuesta. Actualmente, a través de un trabajo de grado se está realizando el estudio de la 

imagen del profesional  

 

Lo anterior se refleja en las calificaciones que otorgan los empresarios a los egresados que 

laboran en sus empresas Los empresarios califican en alto grado el desempeño del egresado en 

las actividades que le son asignadas en aspectos como liderazgo, creatividad, innovación y 

trabajo en equipo. 

 

Ilustración 4 Desempeño del egresado en la Universidad del Valle 

 
Fuente: Informe técnico de opinión  Encuestas a Empresarios 

 
Para garantizar la pertinencia del programa, en el año 2012 se redactó una propuesta de 
investigación para analizar las tendencias de formación en Administración, que se espera sirva 
como referente para la actualización del currículo del programa acorde a las necesidades locales 
e internacionales. 
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Evaluación de la Característica 4 Calificación 2012 

87,5 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
El programa académico de Administración de Empresas ha sido pionero en el Valle del Cauca 
en la formación de profesionales para las empresas de la región. Desde su fundación, la 
presencia del programa y de sus egresados en iniciativas y proyectos empresariales han 
ubicado al programa en una posición privilegiada en investigación y formación. 
Para asegurar su relevancia y pertinencia el programa se encuentra en proceso de actualizar su 
propuesta curricular. 
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2.2.2. Factor 2. Características asociadas a los estudiantes. 

 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Calidad. Facultad de Ciencias de la Administración 

2.2.2.1. Característica 5. Mecanismos de ingreso 

 

Informe 2005 

El Programa de Administración de Empresas en concordancia con lo establecido en la Universidad tiene  
establecidas las condiciones para el ingreso de los estudiantes que pertenecen al Programa Académico, 
incluyendo las condiciones de excepción 

Los pares encontraron 

Se puede resaltar el eficiente mecanismo de ingreso de éstos al programa y la normatividad tan pertinente que 
existe y que rodea todos los procesos de registro académico de la Institución.   

 

Informe de Autoevaluación 2012 

El proceso de inscripción y admisión a los programas académicos en la Universidad del Valle, 

se coordina desde la División de Admisiones y Registro Académico con base en la Resolución 

044 del 19 de abril de 2007 expedida por el Consejo Académico de la Universidad (anexo 21), 

en la que se actualiza el reglamento de inscripción y admisión a los programas académicos de 

pregrado y define las condiciones bajo las cuales se adelanta el proceso de los aspirantes. 

Adicionalmente, por la Resolución 037 del 2 de abril de 2009 del Consejo Académico se 

actualiza el Reglamento de Inscripción y Admisión a los Programas Académicos de Pregrado 

que ofrece la Universidad del Valle” y se crea la Condición de Excepción Población 

Desplazada” (anexo 22). 

 

El Programa de Administración de Empresas realiza su proceso de admisión anualmente por 

jornada, es decir que para el primer semestre del año se admiten estudiantes para la jornada 

nocturna y para el segundo semestre para jornada diurna. El criterio de admisión al programa 

se fundamenta en el examen de Estado de la educación media - ICFES SABER 11o. Para cada 

periodo académico el Comité del Programa establece los puntajes mínimos exigidos para 

realizar la inscripción (Ver tabla 25), los cuales son publicados en el instructivo de admisión en 

la página web de la universidad. De igual forma, la oferta académica semestral es publicada en 

los diarios de la ciudad.  

Numérica Valorativa Valorativa

5 83,6 A 95 P MEJORA Mecanismos de Ingreso

6 87,6 A 80,2 A MANTIENE Número y Calidad de los estudiantes admitidos

7 80,3 A 88,5 A MANTIENE Permanencia y deserción estudiantil

8 76,3 S 90,2 P MEJORA Participación en actividades de formación integral

9 87,7 A 83,7 A MANTIENE Reglamento estudiantil

83,4 A 87,8 A MANTIENE

EL FACTOR 2 MANTIENE SU CALIFICACIÓN EN (A)

CARACTERÍSTICAS:  MEJORA = 2;  MANTIENE = 3;  BAJA = 0

C

CALIFICACIÓN

Comparativo CARACTERÍSTICA2005 2012

Numérica
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Con base en dichos puntajes,  el Área de Admisiones, realiza la calificación siguiendo los 

parámetros establecidos por el programa académico y garantizando total transparencia en el 

proceso. En la tabla 26 se puede observar el número de estudiantes admitidos en el Programa 

de Administración de Empresas por reglas generales y condiciones de excepción en los últimos 

cinco años.  

 

 

Tabla 25. Puntaje mínimo exigido para inscripción y ponderación del puntaje obtenido 

en cada área en el Programa de Administración de Empresas, jornadas diurna y 

nocturna, en los últimos cinco años. 

Año 
Biología Matemática Filosofía Física Química Leguaje C. Soc. 

PM P PM P PM P PM P PM P PM P PM P 

2011-II 35 5% 45 30% 35 10% 35 5% 35 5% 45 30% 35 15% 

2010-II 35 5% 45 30% 35 10% 35 5% 35 5% 45 30% 35 15% 

2009-

II  40 5% 45 30% 40 10% 40 5% 40 5% 45 30% 35 15% 

2008-

II 35 5% 45 31% 35 10% 35 5% 35 5% 45 29% 35 15% 

2008-I 35 5% 45 31% 35 10% 35 5% 35 5% 45 29% 35 15% 

2007-

II 35 5% 45 31% 35 10% 35 5% 35 5% 45 29% 35 15% 

2007-I     45 30% 35 10% 35 5% 35 5% 45 30% 35 30% 

PM: Puntaje mínimo  

P: Ponderación  

Fuente: Elaboración propia. 2012 

 

Tabla 26. Porcentaje de admitidos por reglas generales y condiciones de excepción en 

el Programa de Administración de Empresas 2007 -2011 

Año Total Admitidos por 
condiciones de 

Excepción 

Total Admitidos Admitidos por 
condiciones de 
excepción (%) 

Diurna  Nocturna Diurna  Nocturna Diurna  Nocturna 

2011-II 9  45  20%  

2011-I  6  43  14% 

2010-II 7  49  14%  

2010-I  7  53  13% 

2009-II 9  49  18%  

2009-I  0  52  0% 

2008-II 6 6 49 47 12% 13% 

2008-I 6 5 52 52 12% 10% 

2007-II 7 7 48 48 15% 15% 

2007-I 4 7 52 55 8% 13% 

Fuente: Elaboración propia. 2012 
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Una vez finalizado cada proceso de admisiones, la División de Admisiones y Registro 

Académico revisa los eventos que ocurrieron durante el mismo, así como las dificultades 

presentadas y las soluciones aplicadas en cada caso, y presenta a la Vicerrectoría Académica el 

correspondiente informe con las sugerencias pertinentes para el proceso siguiente. Igualmente 

los Comités de Programa evalúan semestralmente la respuesta de la Universidad frente al 

número de estudiantes admitidos en la última cohorte y con base en ello presentan al Consejo 

Académico su propuesta de cupo para la siguiente admisión. A su vez, el Consejo Académico, 

para definir los cupos correspondientes a cada cohorte, evalúa tanto los recursos institucionales 

como las necesidades y los requerimientos del medio. 

 

Con relación a los mecanismos de ingreso a la universidad el 96.2% de los estudiantes 

manifiesta conocerlos claramente.  

 

Evaluación de la Característica 5 Calificación 2012 

95 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
La Universidad tiene políticas y mecanismos de admisión claramente definidos, tanto para las 
condiciones normales de ingreso como para las condiciones de excepción. Desde el área de 
admisiones y registro académico se cuenta con un sistema de información de los estudiantes 
desde el momento en que realizan su inscripción hasta el momento en que se gradúan (SIRA). 
Este sistema permite el manejo de todos los procesos de admisión, calificaciones de exámenes 
especiales, manejo de excepciones y publicación de admitidos. 
La información relacionada con los requisitos de inscripción al programa se publica a través 
de la página web y es de amplio conocimiento entre la comunidad de aspirantes. 

2.2.2.2. Característica 6. Número y calidad de los estudiantes  admitidos 

 

Informe 2005 

El número y calidad de los estudiantes que ingresan al programa son compatibles con las capacidades que tiene 
el Programa Académico, asegurando las condiciones para adelantar los estudios hasta la culminación 

Los pares encontraron 

No se hicieron observaciones al respecto 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

El Consejo Académico y el Consejo Superior de la Universidad,  para decidir sobre los 

aspectos que intervienen en la creación de un programa académico revisan el informe 

elaborado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, relacionado con la 

evaluación financiera del nuevo programa, los requerimientos y los recursos disponibles para 

su desarrollo; con base en dicha información se define el número de estudiantes que serán 

admitidos en la primera cohorte. En la normativa universitaria, la Resolución 044 de Abril 19 
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de 2007 (anexo 21), se actualiza el Reglamento de Inscripción y Admisión a los Programas 

Académicos de Pregrado que ofrece la Universidad del Valle. Igualmente, los Comités de 

Programa efectúan periódicamente una evaluación sobre la respuesta del programa a los 

estudiantes admitidos y el análisis de los requerimientos del medio para ajustar de cupo de 

estudiantes para el siguiente periodo académico.  

 

Tabla 27. Puntaje promedio obtenido en cada área por los estudiantes admitidos en los 

últimos cinco procesos de admisión 

Año Biología Matemática Filosofía Física Química Lenguaje C. Soc. 

        

2011-II 57,74 67,31 50,68 54,62 55,11 61,29 57,41 

2011-I 65,14 70,32 62,31 60,20 63,03 67,86 65,63 

2010-II 55,08 64,45 55,30 55,34 53,70 61,72 56,08 

2010-I 57,21 65,48 54,46 51,50 53,65 62,54 56,40 

2009-II 
57,36 67,81 56,22 51,25 53,77 61,61 56,72 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2012 

En general según los resultados de las pruebas Saber 11 y los puntajes mínimos establecidos 

para el ingreso del programa, los estudiantes que ingresan  tienen un buen nivel (están por 

encima del 50%). 

Tabla 28. Número de inscritos, admitidos  y matriculados en el Programa en la jornada 

diurna, en los últimos cinco años por periodo 

Año 
Inscritos Admitidos Matriculados 

Admitidos/ Inscritos 

*100 

Matriculados/ Inscritos 

*100 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

           

2011   485   45   39   9,28   8,04 

2010   325   49   43   15,08   13,23 

2009   271   49  46   18,08   16,97 

2008 221 253 52 49 51 48 23,53 19,37 23,08 18,97 

2007 252 303 52 48 49 44 20,63 15,84 19,44 14,52 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2012 
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Tabla 29. Número de inscritos, admitidos  y matriculados en el Programa en la jornada 

nocturna, en los últimos cinco años por periodo 

Año 
Inscritos Admitidos Matriculados 

Admitidos/ Inscritos 

*100 

Matriculados/ Inscritos 

*100 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

           

2011 533   43   40   8,07   7,50   

2010 307   53   49   17,26   15,96   

2009 311   52   45   16,72   14,47   

2008 241 271 52 47 51 44 21,58 17,34 21,16 16,24 

2007 289 279 55 48 55 50 19,03 17,20 19,03 17,92 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2012 

 

Con relación a la apreciación que tienen los estudiantes sobre la relación entre el número de 

admitidos y los recursos del programa se encuentra lo siguiente:  

 el 72.1% considera que es alta la relación entre número de estudiantes y recursos 

académicos.  

 el 60.3% considera que es alta la relación entre número de estudiantes y recursos físicos 

disponibles 

 el 65.4% considera que es alta la relación entre número de estudiantes y recursos 

docentes. 

Con relación a la apreciación que tienen los profesores sobre la relación entre el número de 

admitidos y los recursos del programa se encuentra lo siguiente:  

 el 52% considera que es alta la relación entre número de estudiantes y recursos 

académicos.  

 el 52% considera que es alta la relación entre número de estudiantes y recursos físicos 

disponibles 

 el 60 % considera que es alta la relación entre número de estudiantes y recursos 

docentes. 

La Facultad está trabajando en la ampliación y adecuación de la planta física (importantes 

recursos han sido asignados por parte de la Universidad para la compra de un Colegio); así 

mismo, se han realizado concursos docentes (convocatoria de nombrado y convocatoria de 

semilleros docentes) en los últimos años para ampliar la planta profesoral. 
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Evaluación de la Característica 6 Calificación 2012 

80,2 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
El número de estudiantes admitidos al programa académico es acorde a la capacidad de la 
Universidad para asegurar la continuidad de sus estudios. La anualización de la oferta del 
programa en ambas jornadas permite tener un número suficiente de recursos físicos y 
humanos acordes a la propuesta de formación del programa en condiciones de calidad.  
En general según los resultados de las pruebas Saber 11 y los puntajes mínimos establecidos 
para el ingreso del programa, los estudiantes que ingresan  tienen un buen nivel (están por 
encima del 50%). 
La Facultad está trabajando en la ampliación y adecuación de la planta física; así mismo, se 
han realizado concursos docentes para ampliar la planta profesoral. 

 

2.2.2.3. Característica 7. Permanencia y deserción estudiantil 

Informe 2005 

El Programa Académico ha determinado el índice de deserción, iniciando de manera institucional la medición 
de las causas de dicha deserción 

Los pares encontraron 

No se realizaron observaciones sobre esta característica. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

La duración prevista para que un estudiante curse los créditos conducentes al título de 

Administración de Empresas es de 10 semestres en la jornada diurna y 11 en la jornada 

nocturna. La normativa institucional permite una extensión de 4 semestres, con el fin de que el 

estudiante pueda culminar su trabajo de grado.  

 

Se considera deserción estudiantil el retiro de un estudiante por cualquier motivo diferente de 

la obtención del grado. La deserción de tipo académico se manifiesta principalmente cuando el 

estudiante cae en dos o tres bajos rendimientos y no cumple con los requisitos para continuar, 

esto se encuentra estipulado en el Reglamento Estudiantil- Acuerdo 009 del 13 de Noviembre 

de 1997 del Consejo Superior (anexo 23). La deserción también ocurre por traslado de un 

programa a otro, lo cual puede considerarse como una deserción del programa, más no de la 

Universidad.  El comportamiento de la deserción estudiantil en el programa se presenta en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 30 Deserción por cohorte Programa de Administración de Empresas 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

 

 

Tabla 31 Deserción por cohorte conteo  Programa de Administración de Empresas 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2012 

 

 

 

Cohorte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1998-1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1998-2

1999-1

1999-2 6,17% 12,35% 14,81% 17,28% 17,28% 19,75% 22,22% 24,69% 24,69% 25,93% 28,40% 28,40% 28,40% 28,40%

2000-1 6,02% 7,23% 7,23% 9,64% 12,05% 13,25% 14,46% 14,46% 14,46% 16,87% 21,69% 24,10% 25,30% 26,51%

2000-2 10,10% 10,10% 15,15% 16,16% 18,18% 21,21% 24,24% 27,27% 31,31% 33,33% 36,36% 36,36% 36,36% 37,37%

2001-1 4,55% 4,55% 4,55% 6,82% 12,50% 15,91% 17,05% 21,59% 27,27% 27,27% 29,55% 31,82% 31,82% 31,82%

2001-2 3,65% 10,22% 13,87% 15,33% 18,25% 20,44% 20,44% 22,63% 24,09% 25,55% 26,28% 27,01% 30,66% 31,39%

2002-1 6,02% 7,52% 9,77% 14,29% 18,80% 19,55% 21,80% 24,81% 27,07% 30,08% 31,58% 33,08% 33,83% 36,09%

2002-2 7,69% 13,08% 17,69% 20,77% 23,85% 26,15% 30,00% 30,00% 34,62% 35,38% 36,92% 36,92% 38,46% 39,23%

2003-1 2,33% 2,33% 6,98% 9,30% 11,63% 12,40% 16,28% 18,60% 18,60% 21,71% 27,91% 28,68% 29,46% 31,01%

2003-2 5,95% 15,48% 19,05% 23,81% 25,00% 26,19% 27,38% 27,38% 27,38% 27,38% 28,57% 29,76% 30,95% 30,95%

2004-1 5,56% 13,33% 18,89% 23,33% 30,00% 35,56% 35,56% 36,67% 36,67% 36,67% 36,67% 41,11% 42,22% 42,22%

2004-2 5,56% 6,67% 12,22% 15,56% 20,00% 20,00% 23,33% 25,56% 28,89% 28,89% 30,00% 31,11% 33,33% 34,44%

2005-1 5,88% 9,41% 12,94% 15,29% 16,47% 22,35% 23,53% 27,06% 27,06% 29,41% 30,59% 37,65% 38,82% 40,00%

2005-2 9,20% 17,24% 20,69% 27,59% 29,89% 33,33% 35,63% 37,93% 39,08% 42,53% 45,98% 49,43% 51,72%

2006-1 3,12% 7,29% 11,46% 14,58% 18,75% 23,96% 26,04% 27,08% 28,12% 28,12% 30,21% 33,33%

2006-2 7,95% 12,50% 19,32% 21,59% 26,14% 27,27% 30,68% 32,95% 36,36% 38,64% 39,77%

2007-1 5,00% 10,00% 17,00% 21,00% 23,00% 26,00% 30,00% 34,00% 39,00% 40,00%

2007-2 3,37% 4,49% 11,24% 15,73% 19,10% 20,22% 24,72% 26,97% 26,97%

2008-1 2,97% 9,90% 14,85% 18,81% 21,78% 25,74% 32,67% 34,65%

2008-2 4,60% 9,20% 12,64% 14,94% 17,24% 20,69% 22,99%

2009-1 2,56% 10,26% 12,82% 20,51% 20,51% 28,21%

2009-2 7,32% 14,63% 19,51% 21,95% 24,39%

2010-1 2,17% 10,87% 15,22% 28,26%

2010-2 8,33% 11,11% 11,11%

2011-1 2,70% 5,41%

2011-2 5,26%

2012-1

2012-2

Cohorte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1998-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998-2

1999-1

1999-2 5 10 12 14 14 16 18 20 20 21 23 23 23 23

2000-1 5 6 6 8 10 11 12 12 12 14 18 20 21 22

2000-2 10 10 15 16 18 21 24 27 31 33 36 36 36 37

2001-1 4 4 4 6 11 14 15 19 24 24 26 28 28 28

2001-2 5 14 19 21 25 28 28 31 33 35 36 37 42 43

2002-1 8 10 13 19 25 26 29 33 36 40 42 44 45 48

2002-2 10 17 23 27 31 34 39 39 45 46 48 48 50 51

2003-1 3 3 9 12 15 16 21 24 24 28 36 37 38 40

2003-2 5 13 16 20 21 22 23 23 23 23 24 25 26 26

2004-1 5 12 17 21 27 32 32 33 33 33 33 37 38 38

2004-2 5 6 11 14 18 18 21 23 26 26 27 28 30 31

2005-1 5 8 11 13 14 19 20 23 23 25 26 32 33 34

2005-2 8 15 18 24 26 29 31 33 34 37 40 43 45

2006-1 3 7 11 14 18 23 25 26 27 27 29 32

2006-2 7 11 17 19 23 24 27 29 32 34 35

2007-1 5 10 17 21 23 26 30 34 39 40

2007-2 3 4 10 14 17 18 22 24 24

2008-1 3 10 15 19 22 26 33 35

2008-2 4 8 11 13 15 18 20

2009-1 1 4 5 8 8 11

2009-2 3 6 8 9 10

2010-1 1 5 7 13

2010-2 3 4 4

2011-1 1 2

2011-2 2

2012-1

2012-2
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Tabla 32 Deserción por cohorte conteo acumulado Programa de Administración de 

Empresas 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2012 

 

Tabla 33 Estudiantes de las últimas cohortes matrículados  por período acadêmico de 

la jornada diurna 

Cohorte 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 

2007-1 35 34 34 33 31 31 33 32 

2007-2  34 33 33 32 32 32 33 

2008-1   42 41 41 42 42 38 

2008-2    41 41 40 41 40 

2009-2      36 36 33 

2010-2        36 

 

Tabla 34 Estudiantes de las últimas cohortes matriculados  por período académico de 

la jornada nocturna 

Cohorte 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 

2007-1 31 30 30 26 27 28 28 28 

2007-2   35 33 32 31 32 34 35 

2008-1     37 37 33 31 33 37 

2008-2       35 34 33 33 33 

2009-1         33 33 33 32 

2010-1             45 43 

 

Cohorte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1998-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1998-2

1999-1

1999-2 5 10 12 14 14 16 18 20 20 21 23 23 23 23

2000-1 5 6 6 8 10 11 12 12 12 14 18 20 21 22

2000-2 10 10 15 16 18 21 24 27 31 33 36 36 36 37

2001-1 4 4 4 6 11 14 15 19 24 24 26 28 28 28

2001-2 5 14 19 21 25 28 28 31 33 35 36 37 42 43

2002-1 8 10 13 19 25 26 29 33 36 40 42 44 45 48

2002-2 10 17 23 27 31 34 39 39 45 46 48 48 50 51

2003-1 3 3 9 12 15 16 21 24 24 28 36 37 38 40

2003-2 5 13 16 20 21 22 23 23 23 23 24 25 26 26

2004-1 5 12 17 21 27 32 32 33 33 33 33 37 38 38

2004-2 5 6 11 14 18 18 21 23 26 26 27 28 30 31

2005-1 5 8 11 13 14 19 20 23 23 25 26 32 33 34

2005-2 8 15 18 24 26 29 31 33 34 37 40 43 45

2006-1 3 7 11 14 18 23 25 26 27 27 29 32

2006-2 7 11 17 19 23 24 27 29 32 34 35

2007-1 5 10 17 21 23 26 30 34 39 40

2007-2 3 4 10 14 17 18 22 24 24

2008-1 3 10 15 19 22 26 33 35

2008-2 4 8 11 13 15 18 20

2009-1 1 4 5 8 8 11

2009-2 3 6 8 9 10

2010-1 1 5 7 13

2010-2 3 4 4

2011-1 1 2

2011-2 2

2012-1

2012-2
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Para realizar seguimiento al proceso de deserción estudiantil, la universidad cuenta con un 

sistema de información denominado SPADIES, en el que se pueden obtener informes 

estadísticos de los estudiantes del programa. Si bien, este programa provee información 

cualitativa, para la dirección del programa la identificación de las causas de la deserción se 

constituyen en una oportunidad de mejoramiento para el plan de acción resultado de esta 

autoevaluación.  

 

La Universidad del Valle ha desarrollado un programa de orden académico para tratar de 

reducir la deserción de los estudiantes admitidos por condición de excepción. El Programa 

"Universidad y Culturas", creado en 2004, adscrito a la Vicerrectoría Académica, a través de la 

Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica,  realiza acciones que permiten a la 

Universidad acoger la diversidad desde el reconocimiento y la valoración de las diversas 

culturas étnicas regionales, que hacen parte de su contexto. Uno de los objetivos del programa 

es  procurar una efectiva y eficaz inserción en la Universidad a los afrodescendientes, indígenas 

y desplazados, así como su buen desempeño académico, en razón de su ingreso a la 

Universidad bajo condiciones de excepción.  Este programa busca dar forma académica a una 

política institucional desde una visión intercultural de la universidad y de la educación y desde 

una perspectiva transdisciplinaria, con participación de estudiantes en calidad de tutores y 

monitores; con profesores formados para el trabajo intercultural;  con estudiantes miembros 

activos de las comunidades étnicas, o interesados en aprender y reflexionar sobre este tema.  

 

En adición al acompañamiento de los estudiantes que ingresan por condición de excepción, 

también se han adelantado acciones para sensibilizar a estudiantes, profesores y Directores 

sobre las dificultades que aquellos enfrentan en su ingreso y adaptación a la Universidad. En 

este sentido, se han creado dos asignaturas: Vida Universitaria I y Vida Universitaria II.  

 

Vida Universitaria I,  tiene la finalidad de preparar para el mundo universitario a jóvenes 

recién ingresados. La metodología de trabajo es de taller, así se garantiza la escucha de las 

voces de todos los estudiantes, se discuten las experiencias vividas y se dramatizan; se 

entrevista a profesores y a estudiantes de semestres avanzados para conocer qué es el trabajo 

académico, se debaten perspectivas diferentes sobre qué entienden por “aprender” y por “ser  

universitarios”. El curso no propone teorías; crea escenarios para reflexionar sobre las prácticas 

y creencias respecto a aprender en la universidad, cursar una carrera y ser estudiante. Esto los 

conduce a  comprender los cambios del aprendizaje exigidos en el entorno universitario, a 

desarrollar habilidades indispensables para enfrentar los retos de los cursos desde primer 

semestre del programa, y a construir una nueva actitud frente a los retos del mundo académico.  

 

 Vida Universitaria II, está orientado a estudiantes que aún a mitad de carrera siguen con 

inadecuados hábitos académicos, leyendo para cumplir tareas sin preocuparse por sus 

insuficiencias en la comprensión profunda de un texto; producen trabajos, valiéndose de 

estrategias en las que sus propias ideas no se expresan. Sus logros de aprendizaje mejorarían 

inmensamente si tuvieran la experiencia de leer y escribir con el interés y el reto de aprender 
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leyendo, y aprender escribiendo. Los talleres de este curso están diseñados para disfrutar la 

lectura y para atreverse a producir textos que no se basen en fragmentos ajenos. El curso acoge 

30 estudiantes por grupo, mezclando jóvenes de muy diversas carreras (la mayoría de ellos 

poco inclinados a la lectura y aún menos a la escritura), y funciona como una comunidad de 

aprendizaje. Se  parte de su nivel real de formación y de la resistencia de muchos a leer y a 

escribir, buscando que tomen conciencia de que sin buenas habilidades académicas de lectura y 

escritura sus logros de aprendizaje se reducen, y sus posibilidades laborales disminuyen. El 

curso brinda elementos para que los estudiantes inicien la formación en lectura y escritura en 

su disciplina, transformando su actitud al tiempo que se desarrollan nuevas habilidades. 

 

La Dirección del Programa de Administración de Empresas, adelanta las siguientes acciones 

tendientes a asesorar a los estudiantes, conocer las causas de la deserción y procurar reducirla.  

 

Programa de Consejería Estudiantil: Los profesores consejeros  brindan acompañamiento a 

estudiantes y asesoran en los temas académicos, normativos, sicológicos, médicos y/o 

financieros remitiendo a los estudiantes a las instancias como la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario, la Dirección de Matrícula Financiera, la Vicerrectoría Académica y a Oficina de 

Relaciones Internacionales. Así mismo, se difunde información pertinente en carteleras y a 

través de correo electrónico. 

 

Inducción a estudiantes de primer semestre: El programa de Administración ha construido 

con el acompañamiento de la Vicedecanatura Académica el programa de Inducción, cuyo 

objetivo es brindar la información necesaria para entender y acoplarse a la vida universitaria. 

Este programa tiene una duración de cinco días en los cuales se trabajan temas de bienestar 

universitario, normatividad, procesos académicos, currículo, movilidad estudiantil, entre otros. 

 

Para el periodo agosto –diciembre 2012, la inducción se amplió a 8 días, lo que permite 

contemplar la totalidad de los temas que se consideran vitales en el quehacer universitario. Así 

mismo, se tiene contemplado iniciar el programa de reinducción para aquellos estudiantes que 

se encuentran en 5 y 6 semestre de la carrera. 

 

Cursos Introductorios: Este programa se realiza con los estudiantes de primer semestre y 

consiste en un curso de 15 horas presenciales y 15 horas de trabajo independiente de 

matemáticas y lectoescritura que permiten nivelar a los admitidos, disminuyendo el porcentaje 

de pérdida en las asignaturas relacionadas con las matemáticas y la lectoescritura. 

 

Acciones para promover la permanencia en el programa: Esta estrategia contempla 

reuniones que buscan exaltar los logros de los estudiantes -Ceremonia de entrega de estímulos 

académicos; en otros casos alertar a aquellos estudiantes que pueden salir de la universidad por 

bajo desempeño académico- Reunión de Bajos Rendimientos; y motivar a aquellos que han 

decidido culminar sus estudios – Reunión de Reingresos. 
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Evaluación de la Característica 7 Calificación 2012 

90,5 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
 
La Universidad posee mecanismos y sistemas de información para obtener datos estadísticos 
sobre los estudiantes y sobre los procesos de deserción estudiantil. Igualmente ha desarrollado 
estrategias que permiten prevenir la deserción con acompañamiento al estudiante y consejería. 
El programa académico ha desarrollado estrategias para acompañar al estudiante y prevenir la 
deserción del programa. Una oportunidad del programa es identificar las causas de la 
deserción. 
 
La duración del programa es coherente con su metodología y propuesta de formación. 

2.2.2.4. Característica 8. Participación en actividades de educación integral 

Informe 2005 

Se deben buscar estrategias que permitan la incorporar los resultados de las investigaciones en la actividad 
académica. Aumentar la realización de actividades donde participen los estudiantes. 

Los pares encontraron 

Los alumnos tienen asiento permanente en los órganos de dirección tanto de la facultad como de la universidad 
y el programa. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

El Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000emitido por el Consejo Superior de la Universidad 

(anexo 15), indica que en el  “diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y  evaluación de los programas de 

pregrado, la Universidad del Valle y las unidades académicas responsables se guiarán por los principios de 

formación integral, flexibilidad curricular e innovación pedagógica y curricular y, por criterios de calidad, 

pertinencia y eficiencia”, por lo cual, en la Universidad del Valle, se define la formación integral 

como “el estímulo de las diversas potencialidades intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del estudiante, a 

partir del ofrecimiento, en el currículo expreso o formal y en el clima cultural de la Universidad, de experiencias 

formativas que amplíen su horizonte profesional y su desarrollo como ser humano y ciudadano”. 

 

En ese sentido, para el programa académico son claros los lineamientos institucionales para 

proporcionar una formación integral a través de diferentes estrategias dentro y fuera del aula de 

clase. Así, el programa realiza las siguientes actividades para los estudiantes. 

 

Encuentro Regional de Estudiantes de Administración 

Reconociendo la importancia de la relación Universidad – Sociedad y con el objetivo de fortalecer los 
vínculos entre los estudiantes con el sector productivo, empresarial y cultural, el programa académico 
realiza desde 2009 el encuentro regional de estudiantes de Administración de Empresas de la 
Universidad del Valle, el cual contempla actividades, académicas, culturales y recreativas. Este evento 
se ha realizado en las ciudades de Cali, Buga, Caicedonia y el próximo se realizará en Tuluá, haciendo 
participes a las sedes regionales y sus estudiantes.  
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Laboratorio de Idiomas 

Los estudiantes del Programa de Administración y la comunidad universitaria en general tienen la 
posibilidad de acceder al laboratorio de idiomas destinado al mejoramiento de las habilidades en lengua 
extranjera de los  estudiantes de la Facultad con énfasis en la terminología relacionada con la  
administración, los negocios internacionales, comercio electrónico y afines. 

Charlas Empresariales 

El programa desarrolla desde el 2011 el programa de Charlas Empresariales;  la primera semana de 
cada mes, generalmente el día miércoles se invita a un empresario de la región para que cuente sus 
experiencias. Este programa se vinculó al proyecto Administrarte que incluye actividades como clases 
de baile, talleres de teatro, exposiciones de arte; con programas como Explorarte y además cineforos.  
Cada año en la Semana Universitaria el programa de Administración, se vincula a través de la muestra 
empresarial y el día de la locura, una actividad recreativa dirigida a la comunidad universitaria. 

Actividades de Bienestar Universitario 

La Universidad mediante programas coordinados por las Direcciones de Escuela, los Decanatos, la 
División de Bibliotecas y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, adelantan actividades cuya 
finalidad es el desarrollo de  potencialidades en el ámbito físico, psicoafectivo, espiritual y mental, y 
ofrecen eventos deportivos como torneos y campeonatos; culturales como obras de teatro, danza, 
cine, conferencias multidisciplinares, exposiciones permanentes, cuya programación  se difunde a 
través de carteleras, boletines, pancartas y otros medios oficiales virtuales como la web institucional. 
Visitas Empresariales 

Los profesores del Programa Académico realizan en el marco de sus asignaturas visitas a empresas de 
la región para conocer la aplicación de las temáticas vistas en clase en el ámbito empresarial. Las visitas 
dependen de cada curso y se realizan en empresas de la región y en algunas ocasiones en empresas a 
nivel nacional. 

Misiones Académicas 

En la Facultad con el propósito de complementar la formación de los estudiantes y acordes al 
propósito de internacionalización de la Universidad, en la Facultad de Ciencias de la Administración se 
han realizado dos misiones internacionales a Panamá y Brasil. En estas, los estudiantes acompañados 
de profesores de la Facultad han visitado instituciones universitarias de reconocido prestigio en el 
campo de la administración al igual que empresas multinacionales. 
 

Destino 
Misión 

Fecha N° de 
Participantes 

N° de Estudiantes de 
Administración de Empresas 

Brasil  5 al 12 de Noviembre de 
2012 

27 9 

Panamá 7 al 13  de Noviembre de 
2011 

54 14 

    
 

Participación en grupos de investigación 

Para el Programa Académico, el reconocimiento de categoría que tienen los grupos de 
investigación de la Facultad, es aprovechado en los procesos de formación de los estudiantes 
que se expresa no solo en las aulas de clase sino en la participación de proyectos de 
investigación (anexo 24). 

 

La participación de los estudiantes en las actividades de formación integral ofrecidas por el 

programa es amplia, tal como se aprecia en la ilustración 5. 
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Ilustración 5 Participación de los estudiantes en espacios del programa 

 
Fuente: Informe técnico de opinión – encuesta estudiantes 

Con relación a la apreciación que tiene la comunidad académica sobre esta característica se 

encuentra que: 

 El 26% de los estudiantes considera que la calidad de las actividades de formación 

integral son excelentes y el 58% la consideran buena. 

 El 59% de los estudiantes, el 95% del personal administrativo y el 82% de los 

egresados considera que la calidad de las actividades de formación integral es buena. 

 

Evaluación de la Característica 8 Calificación 2012 

90,2 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 

 

2.2.2.5. Característica 9.  Reglamento estudiantil 

 

Informe 2005 

El régimen disciplinario de los estudiantes, considerados en el Reglamento Estudiantil considera no solo los 
deberes sino también los derechos que garantizan las condiciones que favorecen un orden académico en un 
ambiente de libertad y respeto. 
Existen documentos institucionales que definen la participación estudiantil en los órganos de dirección de la 
institución y del programa. 
Existen políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. 

Los pares encontraron 

El reglamento estudiantil existente contempla entre otros aspectos, todo aquello relacionado con temas 
académicos y administrativos tanto del programa como de la Institución; pudiendo encontrarse allí capítulos 
completos que legislan sobre trabajos de grado, asistencia a clases, gobierno Institucional, relaciones con los 
docentes, relaciones con los empleados, etc. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

El Reglamento Estudiantil de Pregrado de la Universidad del Valle, está definido en el Acuerdo 

009 de noviembre 13 de 1997 del Consejo Superior (anexo 23), en congruencia con el Capítulo 
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VIII del Estatuto General de la Universidad - Acuerdo 004 del 01 de Octubre de 1996 del 

Consejo Superior (anexo 6). En dicho acuerdo, se estipulan los derechos, deberes y régimen 

disciplinario de los estudiantes de Pregrado, así como la normativa referente a los procesos 

académicos. Este reglamento se encuentra en la página Web de la Universidad y se da a 

conocer a los estudiantes durante la inducción que cada programa realiza en los periodos 

académicos en los cuales se oferte el programa. Los capítulos del mencionado Acuerdo y los 

correspondientes títulos son: 

 

Capítulo I          De los Estudiantes y las Asignaturas 

Capítulo II  De los Derechos y Deberes  

Capítulo III                De la Representación Estudiantil 

Capítulo IV       Del Proceso de Evaluación 

Capítulo V        De las Calificaciones 

Capítulo VI      Del Registro de Matricula 

Capítulo VII    De las Repeticiones 

Capítulo VIII     De los Bajos Rendimientos 

Capítulo IX     De las  Solicitudes y Reclamos Estudiantiles  

Capítulo X         De los Reingresos 

Capítulo XI      De los Traslados y Transferencias 

Capítulo XII       De las Equivalencias 

Capítulo XIII     De los Cursos de Vacaciones 

Capítulo XIV De los Trabajos de Grado 

Capítulo XV De los Estímulos Académicos 

Capítulo XVI De los Grados 

Capítulo XVII         Del Régimen Disciplinario 

Capítulo XVIII   De las Certificaciones 

Capítulo IX De los Reglamentos Internos y otras Disposiciones 

 

La participación de los estudiantes en los órganos de Dirección del Programa se da a través del 

Comité de Programa Académico, cuya conformación y funciones fueron establecidas en el 

Acuerdo No. 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo Superior (anexo 15). Actualmente el 

Comité de Programa está conformado por el Director del Programa, dos representantes de los 

profesores, dos representantes de los estudiantes y un representante de los egresados.  

La elección de los representantes de los estudiantes ante los Comités de los Planes de Estudio 

está reglamentada mediante la Resolución No. 121, del 19 de Septiembre  de 1989 expedida 

por el Consejo Superior (anexo 25). La Resolución Nº 024, del 27 de Abril de 1994, expedida 

por el Consejo Superior (anexo 26), reglamenta los procedimientos para elegir los Decanos y 

las representaciones de los Directores de Programas, de las unidades académicas, de los 

egresados, de los profesores y de los estudiantes a los diferentes cuerpos colegiados de la 

Universidad".  Aunque existe la política institucional y la normatividad para la participación en 

los órganos de dirección del programa, son pocos los estudiantes que se interesan en asumir 

este rol.  
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Sobre la apreciación de los miembros de la comunidad académica se encuentra lo siguiente: 

 

Con relación al impacto de la participación de los 
estudiantes en los órganos de dirección 

El 31% de los estudiantes considera que es alto 
El 41% de los estudiantes considera que es medio 
El 63.9% de los estudiantes manifiesta que le 
gustaría participar en los órganos de dirección del 
programa y de la institución 

Con relación a la pertinencia y vigencia del 
reglamento estudiantil 

El 60% de los estudiantes califican en alto grado 
pertinente el reglamento. 
El 56% de los estudiantes considera que hay una 
alta aplicación de estas normas por parte de los 
órganos de dirección. 
 

Con relación a la correspondencia entre las 
condiciones y exigencias de permanencia del 
programa con la naturaleza del mismo. 

El 76% de los estudiantes están de acuerdo en 
que existe coherencia. 
El  75% de los profesores están de acuerdo con 
que existe coherencia, 

Con relación a la coherencia con los criterios de 
graduación del programa y la naturaleza del 
programa 

El 75.1% de los estudiantes están de acuerdo en 
que existe coherencia.   
el 68% de los profesores están de acuerdo en que 
existe coherencia 

Fuente: Encuesta de autoevaluación 2012 

 

Evaluación de la Característica 9 Calificación 2012 

83,7 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
 
La universidad del Valle cuenta con un reglamento estudiantil aprobado por las instancias de 
dirección en las que tienen representación los estudiantes. En este reglamente se definen 
claramente los aspectos relaciones con los estudiantes y su vida académica en la universidad y 
su relación con otros estamentos universitarios. En la universidad, la representación estudiatil 
está garantizada en las instancias de dirección y se realiza mediante procesos democráticos de 
elección. 
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2.2.3. Factor 3. Características asociadas a los Profesores 

 

 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Calidad. Facultad de Ciencias de la Administración 

2.2.3.1. Característica 10. Selección y vinculación de profesores 

 

Informe 2005 

La Universidad del Valle tiene definidos políticas, normas y criterios para selección y vinculación de sus 
profesores de planta y de cátedra. En los últimos cinco años se han vinculado profesores iniciando un relevo 
generacional 

Los pares encontraron 

Según afirman los profesores de planta entrevistados, ellos conocen los procesos de selección y vinculación 
determinados en este reglamento 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

El Estatuto profesoral de la Universidad del Valle contiene el marco legal para que el proceso 

de selección de profesores siga unos criterios generales, transparentes y conocidos por toda la 

comunidad. La evaluación de méritos para el nombramiento de profesores de tiempo completo 

y de medio tiempo está reglamentada en la Resolución 077 del 17 de noviembre de 2006, 

expedida por el Consejo Superior (anexo 27), En adición a dicha reglamentación, para cada 

convocatoria se expiden resoluciones cuyo objetivo es definir los cargos para los cuales se abre  

la convocatoria y establecer los criterios de selección, perfiles y ponderaciones para la 

evaluación de los aspirantes al nombramiento de profesor.  

 

El Acuerdo 024 del 3 de junio de 2003, emitido por el Consejo Superior (anexo 28) establece 

las categorías y asignación de puntos para los docentes que no son de carrera; en su artículo 17 

define el procedimiento para la vinculación de profesores mediante contrato. La normativa 

para la evaluación de requisitos para vinculación de profesores ocasionales y de cátedra está 

consignada en la Resolución No. 047 del  9 Julio  de 2004, expedida por el Consejo Superior 

(anexo 29). 

 

Numérica Valorativa Valorativa

10 83,0 A 84,0 A MANTIENE Selección y vinculación de profesores

11 87,5 A 82,0 A MANTIENE Estatuto Profesoral

12 84,2 A 90,8 P MEJORA Número, dedicación y nivel de formación de los profesores

13 83,7 A 92,5 P MEJORA Desarrollo Profesoral

14 80,7 A 85,7 A MANTIENE Interacción con las comunidades académicas

15 82,0 A 86,5
A MANTIENE Estímulos a la docencia, investigación, extensión o proyección social y a la cooperación 

internacional

16 62,5 S 80,9 A MEJORA Producción de material docente

17 80,4 A 81,9 A MANTIENE Remuneración por méritos

80,4 A 84,4 A MANTIENE

EL FACTOR 3 MANTIENESU CALIFICACIÓN EN (A)

CARACTERÍSTICAS:  MEJORA = 1;  MANTIENE = 7;  BAJA = 0

Total

C

CALIFICACIÓN

Comparativo CARACTERISTICA2005 2012

Numérica
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El cuerpo docente nombrado de la Facultad de Ciencias de la Administración, está adscrito en 

dos departamentos así: 

 

Departamento de Contabilidad y Finanzas   20 profesores 

Departamento de Administración y Organizaciones  37 profesores 

 

La asignación de profesores al Programa Académico de Administración de Empresas depende 

de los Departamentos de Administración y Organizaciones y Contabilidad y Finanzas, así 

como de la Escuela de Ciencias del Lenguaje y del instituto de Educación y Pedagogía. Estos 

últimos aportan los docentes de las áreas de idiomas y deporte formativo respectivamente. 

 

En los últimos 6 años se han realizado tres procesos de convocatoria docente en los cuales se 

han vinculado por nombramiento (6) profesores al Departamento de Contabilidad y Finanzas 

y (9) al de Administración y Organizaciones (ver tabla 35) 

 

Tabla 35. Profesores nombrados vinculados en los últimos cinco años a la Facultad de 

Ciencias de la Administración. 

Nombre del Profesor Año Unidad Académica 

Aguilera Castro Adriana 15/08/2007 DAO* 

Gomez Olaya Alvaro Pio 15/08/2007 DAO* 

Millan Solarte Julio Cesar 15/08/2007 DCF** 

Riascos Erazo Sandra Cristina 15/08/2007 DAO* 

Solano Rodriguez Omar Javier 15/08/2007 DCF** 

Azuero Rodríguez Andres Ramiro 16/08/2011 DAO* 

Mendoza Ossa Martha Lucia 16/08/2011 DCF** 

Ospina Holguin Javier Humberto 16/08/2011 DCF** 

Pérez Bonfante Luis Alberto 16/08/2011 DAO* 

Pineda Ospina Diana Lorena 16/08/2011 DAO* 

Varon Sandoval Alexander 16/08/2011 DAO* 

Jiménez Carabalí Víctor Javier 7/03/2012 DCF** 

Pelaez León Juan David 7/03/2012 DAO* 

Pealez Muñoz Jenny Piedad 7/03/2012 DAO* 

Rivera Arrubla Yaismir Adriana 7/03/2012 DCF** 

*DAO (Departamento de Administración y Organizaciones) 

**DCF (Departamento de Contabilidad y Finanzas) 

 

Los Departamentos de Administración y Organizaciones y Contabilidad y Finanzas realizan la 

vinculación de docentes hora cátedra para cubrir las necesidades de los diferentes programas 

académicos. Las normas, políticas y criterios de vinculación de estos docentes está definida en 

la resolución 047 del 9 de junio de 2004 por el Consejo Superior (anexo 29). De igual manera, 

los Departamentos cuentan con profesores ocasionales con dedicación de medio tiempo y 

tiempo completo.  Actualmente se encuentra aprobados 5 cupos para semilleros docentes para 

la Facultad y un cupo Tiempo Completo para el área de Gerencia Pública. 
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Con relación a la apreciación sobre esta característica se encuentra que: 

 El 92.9% de los profesores conoce los lineamientos (políticas, normas y criterios 

académicos) establecidos por la institución para la selección y vinculación. 

 El 14% de los estudiantes conoce los lineamientos (políticas, normas y criterios 

académicos) establecidos por la institución para la selección y vinculación de docentes. 

 

Evaluación de la Característica 10 Calificación 2012 

84 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
 
La Universidad cuenta con criterios y mecanismos claros para la selección y vinculación de 
profesores, acorde a la legislación colombiana y a la natauraleza pública de la institución. La 
aplicación de estos criterios son conocidos por los docentes de carrera. En los últimos años, la 
Facultad ha incorporado más personal a su planta docente para cubrir las necesidades de 
formación de sus programas. 

 

2.2.3.2. Característica 11.  Estatuto profesoral 

 

Informe 2005 

La Universidad del Valle ha expedido el Estatuto Profesoral en el cual se determinan los deberes y 
derechos orientados a garantizar el cumplimiento de las responsabilidades académicas plenamente. 

Los pares encontraron 

En el informe de autoevaluación del programa se afirma que su estatuto profesoral define la participación de 
profesores en los órganos de dirección del Programa e Institucional. En entrevista con los profesores se 
reconfirma esta afirmación. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

El Estatuto Profesoral de la Universidad del Valle, modificado mediante el Acuerdo 007 del 1 

de junio de 2007 del consejo Superior (anexo 30) define los derechos y deberes de los 

profesores, las modalidades de vinculación y los criterios que las rigen, las modalidades de 

dedicación, el escalafón profesoral y el régimen de promoción, la asignación académica, las 

distinciones y los estímulos, los criterios para la evaluación del desempeño académico y 

administrativo, las situaciones administrativas en que pueden encontrarse los profesores, las 

condiciones para el retiro, el régimen y las acciones disciplinarias. 

 

En la universidad, se encuentran vigentes la Resolución 115 de 1989 expedida por el Consejo 

Superior (anexo 31) para quienes no se trasladaron al régimen del Decreto 1279 de 2002 

(anexo 32), en donde se especifican las características del escalafón docente.  
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El estatuto profesoral se encuentra publicado en la página web de la Universidad 

http://www.univalle.edu.co, así como en los documentos institucionales.  Son igualmente 

publicados en cartillas que se entregan a los profesores al iniciar su carrera profesoral, y se 

presenta de forma detallada en las jornadas de inducción a los profesores que ingresan a la 

universidad. 

 

El Consejo  Superior, mediante la Resolución No. 053 del 26 de Octubre de 2001 (anexo 33) 

estableció las políticas generales de evaluación del desempeño académico de los profesores. 

Esta resolución sirve de base para la mencionada evaluación de los docentes de la Universidad, 

al igual que la Resolución 083 del 15 de noviembre de 2002 (anexo 34), emitida por el mismo 

Consejo, mediante la cual se reglamentan los aspectos pertinentes del Decreto 1279 de 2002 

(anexo 32). En adición a las anteriores disposiciones, la Resolución  No. 115 emitida por el  

Consejo Académico el 8 de Noviembre 2001 (anexo 35) reglamenta la evaluación del 

desempeño académico de los profesores en período de prueba. 

 

Como parte de este proceso de evaluación, semestralmente los estudiantes evalúan los cursos 

dictados por cada docente; existen varias modalidades para implementar esta evaluación, 

algunas facultades e institutos, efectúan la evaluación directa con el formato en aula con los 

estudiantes en el aula de clase, otras además de ello, han implementado un sistema  electrónico 

que lee los formatos y procesa la estadísticas, permitiéndole al director del programa tener un 

panorama más rápido de las opiniones, el desempeño y el desarrollo de los cursos, los 

contenidos y los docentes. Adicionalmente, los estudiantes que quieran realizar la evaluación 

del curso, del docente y su autoevaluación, pueden hacerlo a través de la red virtual 

universitaria. 

 

Para el programa de Administración de Empresas la evaluación docente la realiza la 

Vicedecanatura Académica mediante la aplicación de un cuestionario que se aplica 

directamente en el aula de clase. Los resultados de la evaluación docente son conocidos por la 

Jefatura del Departamento al cual pertenece el docente y el Coordinador del Área de 

Desarrollo Académico. Este último es el encargado de hacer seguimiento a los resultados de la 

evaluación de los docentes de su área y planear con ellos las acciones de mejoramiento. Estas 

acciones son orientadas bajo los lineamientos surgidos de las discusiones que en materia de 

política curricular se han desarrollado en la Universidad y que evalúan las prácticas pedagógicas 

y estructuras curriculares de los diferentes programas. Adicional a la evaluación de los 

estudiantes, los profesores deben presentar semestralmente un informe de actividades que 

debe corresponder a la asignación académica otorgada al inicio del periodo académico. 

 

Los siguientes son los resultados de la evaluación del desempeño docente en los últimos cinco 

periodos académicos de los profesores de carrera de la Facultad: 

 

http://www.univalle.edu.co/
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Tabla 36. Evaluación docente 2010-2012 

# Nombre del Docente 2010 II 2011 I 2011 II 2012 I 2012 II 

1  Adriana Aguilera Castro 4,42 4,50 4,44 4,37 4,51 

2  Benjamín Betancouth Guerrero 4,45 4,34 4,45 4,21 4,47 

3  Carlos Iván Aguilera Cifuentes 4,25 4,33 4,24 4,46 4,12 

4  Rafael Carvajal Baeza 3,98 4,35 4,06 4,08 3,93 

5 Álvaro Pio Gómez Olaya 4,42 4,49 - - - 

6 Andrés Azuero Rodríguez 4,37 4,66 4,61 4,54 4,55 

7 Carlos Eduardo Cobo Oliveros  4,53 4,27 4,41 - 4,64 

8 Carlos Hernán González 4,27 4,46 4,40 3,91 4,15 

9 Diana Lorena Pineda Ospina - - 4,48 4,39 4,35 

10 Edgar Julián Gálvez 4,29 4,35 3,80 4,41 4,48 

11 Edgar Varela Barrios 4,42 - - - - 

12 Edison Granja Santibáñez 4,36 4,19 4,47 4,32 4,16 

13 Fernando Cruz Kronfly  4,30 4,55 4,32 4,45 4,22 

14 Gilma Edith Sánchez 3,98 3,86 3,85 3,84 4,07 

15 Guillermo Murillo  4,27 4,37 4,43 4,26 4,36 

16 Harold Galvis 4,37 4,40 4,42 4,49 4,59 

17 Héctor Augusto Rodríguez Orejuela 4,54 - 4,03 4,18 - 

18 Henry Caicedo - 4,10 - 4,39 4,30 

19 Henry Mosquera 4,19 4,23 4,14 4,37 4,38 

20 Isabel Cristina Gutiérrez  4,42 - - - - 

21 Javier Enrique Medina 4,38 4,48 - - - 

22 Jenny Piedad Peláez - - - 4,39 4,49 

23 Jorge Enrique Arias - 4,40 4,22 - - 

24 Juan David Peláez León - - - 4,39 - 

25 Leonardo Solarte  4,19 4,20 4,22 4,41 3,35 

26 Luis Alberto Pérez Bonfante - - 4,39 4,31 4,53 

27 Luis Aurelio Ordoñez Burbano 4,53 4,30 4,25 - 4,44 

28 Mónica García Solarte 4,77 4,58 4,52 4,44 4,56 

29 Raquel Ceballos Molano  4,16 4,45 4,64 4,52 4,43 

30 Rubén Darío Echeverry Romero  4,36 4,49 4,54 4,52 4,50 

31 Sandra Cristina Riascos 4,27 4,15 - 4,03 4,10 

32 Tulio Ferney Silva 4,56 4,54 4,57 4,58 4,45 

Fuente: Jefatura Departamento de Administración de Organizaciones 

Con relación a la apreciación de la comunidad académica , esta característica se encuentra que:  

 El 68% de los profesores expresa que el estatuto profesoral es vigente, pertinente y se 

aplica siempre.  
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 El 46% de los profesores considera que los criterios y mecanismos de evaluación 

docente son aplicados con rigor y un 36% considera que casi siempre son aplicados 

con rigor. 

 El 34% de los estudiantes considera que los criterios y mecanismos de evaluación 

docente son aplicados con rigor y un 23% considera que casi siempre. 

 

 

Evaluación de la Característica 11 Calificación 2012 

82 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
 
En la Universidad del Valle, el estatuto profesoral está claramente definido e incluye todos los 
aspectos asociados a la carrera docente, derechos y obligaciones, los mecanismos de 
evaluación docente y participación en la dirección universitaria, en concordancia con el ethos 
universitario. 

 

2.2.3.3. Característica 12. Número, dedicación y nivel formación de los profesores 

 

Informe 2005 

Las especificidades del Programa se soportan en número y nivel de profesores apropiados para el desarrollo de 
actividades de docencia, extensión e investigación requeridos. 
Fortalecer las habilidades pedagógicas y de comunicación de los docentes. 

Los pares encontraron 

Los alumnos se quejan de que para el ciclo nocturno no se asignan profesores de planta sino sólo catedráticos lo 
cual a ellos les preocupa, y también ven muy difícil que se les permita pertenecer a los grupos de investigación.   

 

Informe de Autoevaluación 2012 

De acuerdo con la estructura de la Universidad del Valle, los profesores responsables de los 

cursos ofrecidos por el programa Académico de Administración de Empresas, pertenecen 

principalmente  a los Departamentos de 1) Administración y Organizaciones y 2) Contabilidad 

y Finanzas. Dichos departamentos son los responsables de asignar a los profesores y aprobar 

las actividades que cada uno debe desarrollar semestralmente, tanto en los compromisos 

propios del Departamento o Escuela, como para otros programas que requieran sus servicios 

docentes. Por lo anterior, en cada programa académico confluyen docentes de diferentes 

unidades, tanto en los procesos docentes como en las actividades investigativas que los 

estudiantes desarrollan. Además, por la estructura curricular del programa existen asignaturas 

que pueden ser dictadas por docentes vinculados a la Universidad del Valle en otras de las 

Facultades, Departamentos o Escuelas, como es el caso de la Escuela de Ciencias del Lenguaje 

quienes ofrecen las asignaturas en Idioma Extranjero y Español, y el Instituto de Educación y 

Pedagogía que ofrece la asignatura de Deporte Formativo. Para algunas asignaturas por su 
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carácter especializado se requieren de profesores contratistas y de tiempo parcial, por su 

vinculación con el medio empresarial. 

 

En el último año, el número de profesores que han dedicado al programa de Administración 

de Empresas indicando la unidad académica a la cual están adscritos. 

 

Porcentaje de docentes que apoyan el programa según modo de vinculación año 2012 

Tipo de Vinculación Número Porcentaje 

Nombrados 26 31% 

Hora Cátedra y Ocasionales 57 69% 

Total 83 100 

 

Porcentaje de profesores nombrados vinculados al programa según nivel de formación 

2012 

Nivel de Formación Número Porcentaje 

Pregrado 1 5% 

Maestría 17 65% 

Doctorado 8 30% 

Total 26 100% 

 

En la dirección del departamento de Administración y Organizaciones, se documenta la 

asignación académica por periodo académico que especifican la dedicación de los profesores 

del programa a la docencia, la investigación o creación artística, extensión o proyección y a la 

asesoría de estudiantes así como la cantidad, dedicación y nivel de formación del profesorado 

según necesidades y exigencias del programa académico. 

Con base en los datos anteriores y considerando que el número de estudiantes matriculados en 

el programa en los últimos cinco años se muestra la relación entre estudiantes y profesores, en 

equivalentes a tiempo completos. (Ver tabla 33) 
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Tabla 37. Número de estudiantes matriculados y profesores en Tiempos Completos 

Equivalentes (TCE) 

Año 

  

Administración de Empresas 

Diurno (3846) Nocturno (3845) 

Estudiantes 

matriculados 

Profesores 

TCE 

Estudiantes 

por profesor 

Estudiantes 

matriculados 

Profesores 

TCE 

Estudiantes 

por profesor 

2007-1 533 33 16 663 25 27 

2007-2 507 31 16 679 28 24 

2008-1 483 24 20 705 26 27 

2008-2 453 28 16 660 17 39 

2009-1 405 24 17 613 25 25 

2009-2 387 23 17 542 24 23 

2010-1 345 20 17 515 24 21 

2010-2 331 25 13 484 25 19 

2011-1 288 28 10 474 21 23 

2011-2 300 33 9 419 25 17 

Fuente: Los datos fueron tomados de la programación académica del Departamento de Administración y 

Organizaciones y de la programación académica del Programa Académico de Administración de Empresas.  

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la relación entre el número de estudiantes por 

profesor es mayor en la jornada nocturna dado el mayor número de matriculados en dicha 

jornada, que crece a raíz de procesos como el ingreso al mundo laboral, y/o el reingreso de 

estudiantes que por sus características laborales requieren estudiar en la noche. 

 

También se observa que a partir del año 2009 la relación estudiante por profesor disminuye 

frente a los demás periodos ya que a partir del primer periodo de ese año se inició la 

anualización del ingreso al Programa por jornada. 

 

El Departamento de Administración y Organizaciones atendiendo las observaciones de los 

pares realizadas al programa académico en el 2005, en el año 2012 asignó a once (11) 

profesores de carrera para atender los cursos de la jornada nocturna. 

 

A continuación se muestra la apreciación de la comunidad académica con sobre esta 

característica. 

Con relación a la calidad académica de los 
profesores  

El 93% de los profesores cree que es alta. 
El 83% de los estudiantes cree que es alta. 

Con relación a la dedicación de los profesores al 
programa  

El 71% de los profesores cree que es alta y un 
14% cree que es media. 
El 72% de los estudiantes cree que es alta y un 
18% cree que es media. 

Con relación a la percepción de los estudiantes 
sobre la cantidad de profesores que están al 
servicio del programa: 

El 73.2% de los estudiantes está de acuerdo en 
que es suficiente y el 16.3% está poco de acuerdo. 
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Evaluación de la Característica 12 Calificación 2012 

90,8 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica se Mejora en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
El programa académico cuenta con un número adecuado de profesores para las 
especificidades del programa. El nivel de formación de los docentes es adecuado y se dedican 
horas a la docencia, la investigación y la extensión sin descuidar la atención a los estudiantes.  
En la jornada nocturna se puede mejorar la proporción de estudiantes por profesor para 
asegurar la calidad del programa. 

 

2.2.3.4. Característica 13.  Desarrollo profesoral 

 

Informe 2005 

Las políticas y programas de desarrollo profesoral de la Universidad son coherentes y soportan adecuadamente 
las necesidades del programa y sus docentes. 
 

Los pares encontraron 

La Universidad del Valle establece, en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 para toda la 
Institución, las directrices para el desarrollo profesoral con el fin de consolidar una planta docente de alta 
calidad  que permitan mejorar la calidad los procesos académicos y señala la creación de 4 programas: a. 
Formación docente y desarrollo profesoral; b. Mejora de las Habilidades pedagógicas y de gestión de los 
docentes; c. Relevo Generacional; d. Evaluación integral de la docencia. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

La Universidad del Valle tiene programas institucionales de desarrollo profesoral mediante 

diversas modalidades como las comisiones de estudio, los años sabáticos y las comisiones 

académicas, contemplados en la Resolución N° 031 del 21 de Mayo de 2004, expedida por el 

Consejo Superior (anexo 40). Estas modalidades están denominadas como estímulos 

académicos para el desarrollo profesoral.  Dicha resolución ha tenido dos adicionales más, 

emanadas del mismo Consejo Superior: la Resolución 055 de Julio 9 de 2004 (anexo 41) y la 

040 de Noviembre 28 de 2008 (anexo 42), en las que se establecen criterios y se regulan 

condiciones económicas para las comisiones de estudio. 

 

Los criterios, procedimientos e instancias para la asignación de estímulos, se encuentran 

debidamente reglamentados y garantizan equidad y transparencia; estos estudios están a cargo 

de la Comisión de Estímulos Académicos, órgano asesor de la Vicerrectoría Académica, en la 

cual participan un representante profesoral, el Vicerrector Académico y la Vicerrectora de 

Investigaciones. Todo docente que cumpla los requisitos académicos y de vinculación a la 

Universidad, puede acceder a los programas de desarrollo profesoral, para cuya asignación se 
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considera la correspondencia entre la propuesta del docente y los planes de desarrollo de la 

Unidad Académica a la cual está adscrito. 

Así mismo, el documento Bases para el Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle 2005 - 2015, en 

el aparte correspondiente a formación permanente y desarrollo profesoral, establece como 

política: “Apoyar y desarrollar programas y procesos para mejorar la calidad de la docencia, la 

investigación y la gestión académico-administrativa, empleando las siguientes estrategias: 

 

a) Impulso a la formación doctoral de la planta docente. 

b) Mejora de las habilidades pedagógicas de los docentes. 

c) Motivación y retención de los mejores profesores de cada área académica para facilitar la 

transición generacional. 

d) Evaluación integral de la docencia.  

 

En las siguientes tablas (35 y 36), se presentan el número de docentes del Programa que han 

participado en los últimos cinco años en programas de desarrollo profesoral: comisiones 

académicas  

 

Tabla 38. Número de docentes del Programa que han participado en los últimos cinco 

años en programas de desarrollo profesoral: comisiones académicas 

Año Departamento 

Promedio 

Docentes 

Nombrados 

Profesores 

Comisión 

académica 

Porcentaje  

2007 
DAO 31 21 68% 

DCF 17 10 59% 

2008 
DAO 33 23 70% 

DCF 17 14 82% 

2009 
DAO 32 21 66% 

DCF 16 13 81% 

2010 
DAO 30 20 67% 

DCF 16 12 75% 

2011 
DAO 36 25 69% 

DCF 20 14 70% 

Fuente: Coordinación Académica Facultad de Ciencias de la Administración, 2012. 
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Tabla 39 Número de docentes del programa que han participado en los últimos cinco 

años en programas de desarrollo profesoral: comisiones de estudio 

# Nombre profesor 
Unidad 

Académica 

Fecha de 
inicio 

Comisión 
Estudios 

Comisión 
de 

Estudios 

Programa de estudios 
Doctorales 

Universidad, 
ciudad y país 

1 
Carlos Hernán 

González Campo 
DAO 

1 de julio de 
2008 

Doctorado 
Doctorado en 

Administración 

Universidad 
EAFIT, en 

Medellín, Colombia. 

2 
Guillermo Murillo 

Vargas 
DAO 

1 de julio de 
2008 

Doctorado 
Doctorado en 

Administración 

Universidad 
EAFIT, en 

Medellín, Colombia. 

3 Edison Caicedo DCF 
1 de octubre 

de 2008 
Doctorado 

Master en investigaciones 
en empresas, finanzas y 

seguros con continuación 
en Doctorado en Empresas 

Universidad de 
Barcelona en 

Barcelona – España. 

4 Henry Caicedo DAO 
1 de 

noviembre 
de 2008 

Doctorado 
Doctorado en Economía Y 
Gestión de la Innovación 

Universidad 
Autónoma en 

Madrid – España.  

5 
Karem Sánchez de 

Roldán 
DAO 

1 de enero 
de 2009 

Doctorado 
Doctorado en Estudios de 

Desarrollo  

Instituto de 
Estudios Sociales de 

la Universidad de 
Rotterdam en La 
Haya – Holanda.  

6 Miriam Escobar DAO 
Julio de 

2009 
Doctorado 

Doctorado en 
Administración 

Universidad 
EAFIT, en 

Medellín, Colombia. 

7 Maritza Rengifo DCF 
Febrero de 

2010 
Doctorado 

Doctorado en Ciencias de 
la Educación. 

Universidad de 
Montreal en 

Montreal – Canadá. 

8 
María Victoria 

Delgado 
DAO 

Marzo de  
2010 

Doctorado 
Doctorado en Ciencias 

Empresariales 

Universidad de 
Panamá en Panamá 

– Panamá. 

9 
Patricia González 

González 
DCF 

Julio de 
2010 

Post - 
Doctorado 

Programa de Visiting 
Scholar del V.K. 

Zimmerman Center for 
International Education 

and Research in 
Accounting, College of 

Business 

Universidad de 
Illions en Illions – 
Estados Unidos. 

10 
Edilberto Montaño 

Orozco 
DCF 

1 de enero 
de 2011 

Maestría 
Maestría en Derecho 

Constitucional 
Universidad Libre 

de Cali 

11 
Isabel Cristina 

Gutiérrez 
DAO 

Febrero de 
2011 

Doctorado 
Doctorado en 
Humanidades 

Universidad del 
Valle Cali 

Fuente: Coordinación Académica Facultad de Ciencias de la Administración, 2012 
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La Universidad del Valle y la Facultad de Ciencias de la Administración tienen una política de 

desarrollo profesoral claramente definida  que se visualiza en las comisiones de estudio y las 

comisiones académicas. Estos se consideran como estímulos para el desarrollo docente y en 

particular, para la cualificación, actualización y la formación de posgrado en doctorados y para 

la articulación a las comunidades académicas nacionales e internacionales, la participación y 

vinculación al medio profesional, institucional y social. 

 

Adicionalmente, la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, ofrece semestralmente 

programas de formación para docentes, en las temas de pedagogía, didáctica, procesos 

administrativos y curriculares, entre otros (anexo 36). 

 

En el caso particular de la Facultad , se venido desarrollando la construcción del modelo 

pedagógico con el Diplomado en Pedagogía para la Educación Superior y el programa de 

formación docente 2009-2011 del cual se recibió el acompañamiento del Instituto de 

Educación y Pedagogía. En el periodo agosto – diciembre 2012 se desarrolló un segundo 

momento académico con la construcción de los microcurrículos de las asignaturas de los 

programas de la Facultad. 

 

Sobre la apreciación de los profesores sobre el desarrollo profesoral se encuentra que: 

Con relación al impacto que han tenido las 
acciones orientadas a su desarrollo integral, en el 
enriquecimiento de la calidad del programa 

El 11% considera que es muy alto. 
El 39% considera que es alto. 
El 32% considera que es medio 

Con relación a la aplicación de programas de 
desarrollo profesoral adecuados a las necesidades 
y objetivos del programa. 

El 54% está de acuerdo. 
 

 

Evaluación de la Característica 13 Calificación 2012 

92,5 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
La Universidad del Valle cuenta con políticas institucionales para el desarrollo profesoral y la 
capacitación y actualización profesional y pedagógica. Los profesores cuentan con comisiones 
de estudio como parte de los estímulos para su desarrollo de carrera. 
La universidad tiene la oportunidad de actualizar los programas de desarrollo profesoral par 
enriquecer la calidad del programa. 
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2.2.3.5. Característica 14.  Interacción con las comunidades  académicas 

 

Informe 2005 

La universidad garantiza plenamente los espacios y condiciones para la realización de actos y proyectos que  
posibilitan y fortalecen las interacciones entre las comunidades académicas  nacionales e internacionales. 
Difundir entre la comunidad estudiantil las acciones conjuntas que se realizan con las comunidades 
académicas. 

Los pares encontraron 

Para los últimos tres años, el Departamento informa que el 20% de sus profesores nombrados han: participado 
como pares colaborativos de instituciones de educación superior y COLCIENCIAS,  como pares evaluadores 
de la calidad académica de CONACES, de artículos y proyectos de investigación de COLCIENCIAS, han 
recibido reconocimientos al desempeño académico como tesis laureadas, premios a los mejores papers en congresos 
internacionales o instancias gubernamentales locales.   

 

Informe de Autoevaluación 2012 

La Universidad del Valle en el marco de su política de investigación y de proyección nacional e 

internacional, establece convenios con universidades y centros de investigación a nivel local, 

regional, nacional e internacional, privilegiando el intercambio de profesores visitantes para 

desarrollar actividades académicas e investigativas.  

La interacción de las comunidades académicas es un aspecto fundamental para que la 

Institución cumpla con su Misión y objetivos, que mediante su compromiso y labor garantiza 

el desarrollo de las funciones de la Universidad, es decir, las actividades académicas y 

administrativas de investigación y extensión. Los claustros de profesores como instancias 

formalizadas en el Estatuto General (Art. 41º y 42º), se constituyen en el primer espacio de 

constitución y formación de comunidades académicas estables y activas. Así mismo a través del 

Estatuto de Investigaciones Acuerdo N°. 008 de diciembre 18 de 2006 del consejo Superior 

(anexo 11) se definió como política la formación de grupos de investigación, centros e 

institutos, para adelantar investigación y dar cumplimiento a uno de los objetivos de la Misión 

Institucional, elementos fundamentales en la constitución de comunidades académicas estables 

y con proyección.  

 

Tabla 40 Convenios de cooperación académica que ha firmado la Facultad de Ciencias 

de la Administración. 

Objetivo del 

Convenio 

Tipo de 

Convenio 

Universidad o 

Entidad vinculada  

Firmado en: 

Ciudad - 

País  

Fecha de 

Iniciación 
Vigencia 

Cooperación Académica Internacional Universidad de Murcia  
Murcia - 

España 
19/09/2002 3 años 

Coolaboración para el 

Programa de Doctorado 

en Administración 

Internacional Universidad de Murcia  
Murcia - 

España 
21/02/2008 7 años 
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Cooperación Académica Regional 

Asociación de Gestión 

Humana (ACRIP) Valle 

del Cauca - Suroccidente  

Cali - 

Colombia  
01/10/2008 5 años 

Cooperación Académica 

para el Desarrollo de la 

Maestría en 

Administración 

Interinstitucional 

Asociación de Gestión 

Humana (ACRIP) Valle 

del Cauca - Suroccidente  

Cali - 

Colombia  

Resolución 119 

de Agosto de 

2004 del 

Consejo 

Académico y 

Resolución de 

MEN No.4573 - 

18 de Julio de 

2008 

5 años 

Cooperación Académica 

para el Desarrollo de la 

Maestría en 

Administración 

Interinstitucional 
Universidad 

Surcolombiana 

Neiva, Huila - 

Colombia 
31/08/2006 5 años 

Cooperación Académica 

para el Desarrollo de la 

Maestría en 

Administración en la 

Ciudad de Pasto 

Interinstitucional Universidad de Nariño 
Pasto, - 

Colombia 
18/08/2010 5 años 

Cooperación para la 

Creación de una Escuela 

de Responsabilidad Social 

Empresarial en el Valle 

del Cauca 

Interinstitucional 
Caja de Compensación 

Familiar 

Cali - 

Colombia  
13/02/2010 5 años  

Colaboración Interinstitucional 
Universidad Politécnica 

de Cartagena 

Cali - 

Colombia  
23/08/2010 5 años 

Cooperación Académica Interinstitucional 

Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano 

Bogotá - 

Colombia 
02/08/2010 5 años 

Cooperación Académica, 

Cientifica y Cultural 
Interinstitucional 

Universidad Eafit - 

Medellin 

 Medellín 

Colombia 
 5 años 

Cooperación Académica 

para ofrecer el Programa 

Académico de Maestría 

en Comercio 

Internacional 

Interinstitucional 

Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano 

Cali - Bogotá  - 

Colombia 
02/08/2010 7 años 

Cooperación Académica Interadministrativo 
Gobernación del Valle del 

Cauca 

Cali - 

Colombia  
2010 5 años 

Fuente: Decanatura Facultad de Ciencias de la Administración. 

 

La interacción de los profesores del programa con comunidades académicas a nivel 

internacional, nacional, regional y local es significativa y se refleja en las actividades realizadas 

por los grupos de investigación, y su participación en eventos académicos nacionales e 

internacionales para  la visibilización de los resultados de investigación y el establecimientos de 

contactos y redes académicos. Igualmente, los profesores actúan como pares evaluadores o 

profesores visitantes en otros centros de estudio de educación superior. 
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Tabla 41 Eventos Internacionales Realizados por los Grupos de Investigación de la 

Facultad de Ciencias de la Administración 

Nombre o Grupo de 

Investigación Eventos Internacionales Realizados 

Año del 

evento 

Previsión y Pensamiento 

Estratégico 

Panel Internacional de Evaluación en Prospectiva de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

2008 

Previsión Tecnológica Regional en Tiempo de Incertidumbre 2004 

Grupo Humanismo y 

Gestión 

Encuentro Internacional en Adminstración - ASCOLFA - 
"Perspectivas y desafios de la investigación de Administración ante los 

retos del siglo XXI" 

 2007 

Participación Ciudadana 

y Desarrollo de 

Mecanismos Contra la 

Corrupción 

III Jornadas de Ausbanc Internacional  2004 

Primer Encuentro Iberoamericano de Juristas 2007 

Gestión y Politicas 

Públicas 
Foro Internacional "Globalismo, Gobernabilidad y Territorio: 

Procesos locales y regionales". 
2006 

Nuevo Pensamiento 

Administrativo 

I Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo 2004 

II Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo 2005 

I Seminario Internacional Perspectivas Criticas de la Contabilidad 
Contemporánea 

2007 

III Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo 2007 

Retos de la Contaduría Pública en Colombia 2007 

II Seminario Internacional Perspectivas Criticas de la Contabilidad 
Contemporánea 

2009 

IV Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo 2010 

Facultad de Ciencias de 

la Administración 
Encuentro Internacional de Investigadores en Administración – 

Universidad del Valle – Universidad Externado de Colombia 

2011 

2012 

Fuente: Vicedenatura de Investigaciones y Posgrados Facultad de Ciencias de la Administración 

 

Sobre la apreciación de la comunidad académica del programa sobre la interacción con otras 

comunidades académicas se encuentra que: 

Con relación al enriquecimiento de la calidad del 
programa por la interacción con comunidades 
académicas nacionales e internacionales  

El 64% de los profesores está de acuerdo 
El 65% de los estudiantes está de acuerdo 

El 71.4% de los profesores encuestados ha participado en asociaciones regionales, nacionales e 
internacionales de orden académico y profesional 

El 89.3% de los profesores ha participado en los últimos cinco años como expositor en congresos, 
seminarios, simposios y talleres regionales, nacionales e internacionales de carácter académico. 
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Evaluación de la Característica 14 Calificación 2012 

85,7 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
La Facultad de Ciencias de la Administración ha establecido convenios académicos con que 
garantizan la interacción de los profesores con diferentes instituciones.  
Los profesores de la Facultad participan activamente en redes académicas de alcance local, 
regional, nacional e internacional, tanto como investigadores, expositores, ponentes y 
evaluadores, propiciando el enriquecimiento de la calidad del programa. 

 

2.2.3.6. Característica 15. Estímulos a la docencia, investigación, extensión o 

proyección social y a la cooperación internacional 

 

Informe 2005 

La universidad reconoce de manera equitativa y transparente los logros de su comunidad docente en 
investigación, docencia y extensión, definidos y difundidos claramente. 

Los pares encontraron 

Las directivas del Departamento informan que enero a noviembre de 2006 el 45% de sus profesores recibieron 
bonificaciones por actividades docentes sobre todo en los programas de posgrado que ofrece el Departamento de 
Administración y organizaciones.  
Sobre la docencia destacada, la información de enero a junio de 2006 muestra que el 42% de sus profesores 
nombrados se destacan en sus cursos del Programa con la calificación de los estudiantes que oscila entre 4,5 y 
4,9.   

 

Informe de Autoevaluación 2012 

La Resolución 083 del 15 de noviembre de 2002 (anexo 18) la cual reglamenta el decreto 1279 

para la Universidad del Valle, establece las normas, procedimientos e instrumentos internos 

correspondientes a la evaluación periódica de la productividad académica, el reconocimiento de 

puntos por actividades académico-administrativas, el reconocimiento del desempeño destacado 

en docencia y en extensión, el reconocimiento de la experiencia calificada, el reconocimiento 

de bonificaciones por productividad académica, el reconocimiento de puntos salariales por 

productividad académica y los criterios de calificación de la productividad académica.  

 

Para ello el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP) es el 

organismo académico en el cual la Universidad, en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 

1279 del 19 de junio del 2002, delega la gestión y promoción de la carrera profesoral a través 

de los mecanismos de asignación y reconocimiento de puntos de bonificación y puntos 

salariales en cada uno de los factores definidos por la norma mencionada. Este mismo comité 

hace los estudios pertinentes para los profesores que se encuentran adscritos al régimen de la 

Resolución 115 de 1989, los cuales no se acogieron al Decreto 1279, pero cuyas prerrogativas y 

derechos son similares a los establecidos en dicho decreto. 
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Los siguientes docentes  han recibido distinciones institucionales durante los últimos cuatro 

años: 

• Rubén Darío Echeverry. Profesor Distinguido 2009 

• Héctor Augusto Rodríguez. Profesor Distinguido 2009 

 

Sobre la apreciación de los profesores sobre los estímulos y su impacto en la calidad del 

programa se encuentra que: 

El 67% de los profesores considera que el impacto de los estímulos recibidos por el ejercicio 

de la docencia en la calidad del programa es bueno. 

El 63% de los profesores considera que el impacto de los estímulos recibidos por el ejercicio 

de la investigación en la calidad del programa es bueno. 

 

Evaluación de la Característica 15 Calificación 2012 

86,5 

La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 

con la autoevaluación anterior. 

La Universidad del Valle cuenta con mecanismos con políticas y criterios de reconocimiento a 
la actividad docente en investigación, docencia y extensión.  

 

2.2.3.7. Característica 16.  Producción de material docente 

 

Informe 2005 

La producción intelectual de los docentes adscritos al programa, es satisfactoria en número y calidad de 
publicaciones, evaluadas estrictamente y utilizados en el desarrollo de sus actividades pedagógicas. 

Los pares encontraron 

El material docente de los profesores de este Departamento es variado  y su composición se extiende desde 
artículos publicados en revistas y en colecciones no indexadas e indexadas y capítulos en libros hasta libros que 
son el resultado de investigación, así como de libros de texto.  
La revista Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle es una revista de la Facultad de 
Ciencias de la Administración, que se emite semestralmente y aún no está indexada. Así mismo,  se cuenta 
con la publicación del Departamento de Administración y Organizaciones titulada Colección “Nuevo 
Pensamiento Administrativo” que se perfila con un carácter muy internacional  en el que se combinan los 
aportes de académicos internacionales y nacionales, incluidos los profesores de este Departamento. Y, como 
tercer canal se encuentra los libros productos de investigación y libros de texto. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

La Universidad del Valle acorde a su política editorial, mediante el Acuerdo 006 de 2004 del 

Consejo Superior (anexo 37), estableció el Programa Editorial con el objetivo de difundir la 
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producción investigativa, artística y cultural, tanto de sus miembros como de autores externos. 

Igualmente, para garantizar los derechos de autor de quienes publican, expedido la Resolución 

035 de junio 13 de 2002 del Consejo Superior y el Acuerdo 023 de marzo 28 de 2003 del 

Consejo Superior, por la cual se crea el Estatuto sobre la Propiedad Intelectual.  

 

Entre las líneas de publicación del programa editorial se encuentran los módulos de docencia y 

los textos de clase, que le permiten al profesor, organizar y sistematizar sus notas de clase para 

ser editados, publicados y puestos en uso para la comunidad universitaria. 

 

En el caso de la Facultad de Ciencias de la Administración, existe un Comité de Publicaciones, 

el cual apoya la publicación de material docente. Este Comité es un facilitador frente a los 

procesos de publicación a través de la revista Cuadernos de Administración y las colecciones 

de libros de la Facultad. En estos dos medios de publicación los profesores de la Facultad 

pueden publicar sus materiales de apoyo, previo proceso de evaluación de calidad del 

contenido acorde a la política editorial.  

 

La Revista Cuadernos de Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle, con ISSN N° 0120-4645, es una publicación semestral que se realiza 

desde el año de 1976, la cual se encarga de divulgar el conocimiento científico de reconocidos 

autores colombianos y extranjeros.  La revista se encuentra indexada en: 

 

 El Índice Nacional de Publicaciones Seriadas, Científicas y Tecnológicas de 

Colombia - Publindex Colciencias con categoría A2 

 Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal – Latindex 

 Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal – 

Redalyc 

 Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades - CLASE,  

 Scientific Electronic Library Online – SciELO 

 Thomson Gale. Informe Académico  

 Disponible Open Access en Open Journal. 

 Ebsco Host ( En proceso)  

 

En cuanto a la producción de materiales para el desarrollo de las diversas actividades docentes, 

el 85.7% de los profesores manifiesta que en los últimos cuatro años ha elaborado material 

para el apoyo docente. Así mismo, el 28.6% de los docentes que produjeron material docente 

manifestaron haber recibido algún reconocimiento en el ámbito regional, nacional e 

internacional.  
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Evaluación de la Característica 16 Calificación 2012 

80,9 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
La Universidad del Valle cuenta con políticas claras para la publicación de material de sus 
profesores. El programa Editorial de la Universidad publica material de diversa índole y 
cuenta con criterios de selección para la publicación. 
En la Facultad de Ciencias de la Administración, el comité de publicaciones da tramite a las 
solicitudes de publicaciones de los docentes en la revista y las colecciones de libros de acuerdo 
con los criterios establecidos para la difusión de la producción intelectual de la facultad. 

 

2.2.3.8. Característica 17.  Remuneración por méritos 

 

Informe 2005 

La remuneración establecida por la universidad para sus docentes está relacionada estrictamente con los logros y 
el reconocimiento por méritos alcanzados por los docentes. 

Los pares encontraron 

Este marco establece un sistema de categorización y remuneración en el que se promueve la productividad y la 
valoración del desempeño y su consecuente remuneración en consonancia con los meritos académicos alcanzados 
por el profesor.  
El resultado es una pluralidad de niveles salariales en el que intervienen una serie de factores como los títulos, 
la categoría asignada, la experiencia calificada y la productividad académica de cada profesor. Esto lleva a 
situaciones en las que un profesor con la misma categoría pueda tener niveles salariales que pueden diferir de 
manera significativa. 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

En materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes de las universidades 

rige el Decreto 1279 de Junio de 2002 del Ministerio de Educación Nacional (anexo 32). Para 

la asignación salarial, la Universidad del Valle aplica las Resoluciones 115 de 1989 (anexo 31), 

083 de 2002 8anexo 34) y 089 de 2002 del Consejo Superior (anexo 38) (la 038 fue modificada 

por la Resolución 066 de Octubre de 2004 (anexo 62), estas dos últimas Reglamentarias del 

Decreto 1279. El Comité de Asignación de Puntaje de la Universidad CIARP asigna los puntos 

a los profesores con base en las calificaciones por estudios, actividad docente, actividad 

profesional, producción intelectual, méritos e idiomas; de acuerdo con el puntaje se determina 

la categoría y el nivel salarial del docente. El salario de los docentes se aumenta con base en la 

determinación tomada cada año por el Gobierno Nacional, e igualmente por los puntos de 

productividad reconocidos por el CIARP. 

Un instrumento diseñado para estimular la excelencia académica es la publicación y evaluación 

de su producción intelectual con las cuales el profesor puede socializar sus conocimientos, sus 

resultados de investigación, sus reflexiones disciplinares y de clase, y además, ascender en el 

escalafón e incrementar sus ingresos económicos mensuales.   
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Sobre la apreciación de los profesores acerca de la remuneración por méritos se encuentra que: 

 

Con relación al sistema de evaluación de la 
producción académica 

El 4% considera que es excelente, el 61% 
considera que es buena, el 21% considera que es 
regular y el 14% deficiente.  

Con relación a la satisfacción con el nivel salarial El 61% expresan una alta satisfacción, mientras 
que el  29% expresa una satisfacción media. 

La totalidad de los docentes manifiestan que su remuneración es acorde a la normatividad legal y 
vigente 

 

Evaluación de la Característica 17 Calificación 2012 

81,9 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica Se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
En la Universidad del Valle existen políticas claras de remuneración y de estímulo a la 
producción académica de sus docentes. El Comité de Asignación asigna los puntos a los 
profesores con base en las calificaciones por estudios, actividad docente, actividad profesional, 
producción intelectual, méritos, docencia destacada, entre otros; de acuerdo con el puntaje se 
determina la categoría y el nivel salarial del docente en la normatividad vigente.  
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2.2.4. Factor 4. Características asociadas a los Procesos Académicos 

 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Calidad. Facultad de Ciencias de la Administración 

 

2.2.4.1. Característica 18. Integralidad del currículo 

 

Informe 2005 

El currículo del programa ha realizado las últimas reformas curriculares con el objetivo de incrementar la 
integridad y coherencia del mismo con la misión institucional y los objetivos propuestos para el programa. 

Los pares encontraron 

Aunque en el documento de autoevaluación se afirma que la estructura curricular está compuesta por 
asignaturas electivas profesionales y electivas de énfasis y las demás que se mencionan, según la Resolución 152, 
2002, éstas no son distintas. Es decir, las electivas profesionales están conformadas por las electivas de énfasis. 
En este sentido, se recomienda homologar el lenguaje para no crear confusión entre el currículo y la malla 
correspondiente en los programas diurno y nocturno.  
Con respecto a asignaturas relevantes, como Ética y Responsabilidad Social Empresarial en el contexto de la 
Estrategia y Gestión del Conocimiento y la Innovación, que no se identifican con claridad dentro de los 
contenidos curriculares de las dos jornadas y se recomienda su inclusión.  

 
Informe de Autoevaluación 2012 

Según lo establecido en el artículo 2º  del Acuerdo 009 de 2000, emitido por el Consejo 

Superior (anexo 15), “en el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

programas de pregrado, la Universidad del Valle y las unidades académicas responsables se 

guiarán por los principios de formación integral, flexibilidad curricular e innovación 

pedagógica y curricular y, por criterios de calidad pertinencia y eficiencia. Estos principios son: 

 

 

Numérica Valorativa Valorativa

18 86,5 A 92,4 P MEJORA Integralidad del currículo

19 79,5 S 82,0 A MEJORA Flexibilidad del currículo

20 79,1 S 78,0 S MANTIENE Interdisciplinariedad

21 79,9 S 83,8 A MEJORA Relaciones nacionales e internacionales del programa

22 81,3 A 86,5 A MANTIENE Metodologias de enseñanza y aprendizaje

23 69,8 S 88,0 A MEJORA Sistema de evaluación de estudiantes

24 80,8 A 90,1 P MEJORA Trabajos de los estudiantes

25 78,9 S 92,5 P MEJORA Evaluación y autorregulación del programa

26 81,3 A 83,4 A MANTIENE Formación para la investigación

27 85,0 A 95,0 P MEJORA Compromiso con la investigación

28 85,0 A 88,3 A MANTIENE Extension o proyección social

29 80,4 A 87,6 A MANTIENE Recursos bibliográficos

30 80,8 S 87,6 A MEJORA Recursos informpaticos y de comunicación

31 81,0 A 86,3 A MANTIENE Recursos de apoyo docente

80,8 A 87,30 A MANTIENE

EL FACTOR 4 MANTIENE SU CALIFICACIÓN EN (A)

CARACTERÍSTICAS:  MEJORA = 8;  MANTIENE = 6;  BAJA = 0

C

CALIFICACIÓN

Comparativo CARACTERÍSTICA2005 2012

Numérica
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 La formación integral se entiende como el estímulo de las diversas potencialidades 

intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del estudiante, a partir del ofrecimiento, en el 

currículo expreso o formal y en el clima cultural de la Universidad, de experiencias 

formativas que amplíen su horizonte profesional y su desarrollo como ser humano y 

ciudadano. 

 La flexibilidad curricular consiste en garantizar en el proceso de formación del estudiante 

diversas opciones de selección y construcción de experiencias y actividades formativas, de 

acuerdo con las motivaciones, expectativas y perfil profesional del estudiante, en el marco de 

las posibilidades de ofrecimiento de la Universidad.  

 La innovación en lo pedagógico y en lo curricular se entiende como la renovación periódica, 

de programas, enfoques, modalidades y prácticas de formación, a partir de la reflexión y la 

autoevaluación permanentes, orientadas a la actualización y al mejoramiento continuo de los 

programas de formación.  

 La calidad es un concepto multidimensional relacionado con la disposición adecuada de 

recursos y con el impulso de procesos y enfoques orientados a garantizar las mejores 

oportunidades de formación y desarrollo personal a los estudiantes, tomando como base el 

compromiso institucional y de la comunidad universitaria, la innovación y la evaluación 

permanente en sus funciones básicas y la rendición de cuentas. 

 La pertinencia se refiere al diseño y ofrecimiento de programas y actividades de formación 

concordantes con los desarrollos científicos, tecnológicos, artísticos y humanísticos, con el 

cambio en las profesiones y disciplinas y con las necesidades de desarrollo de la región y el 

país, en el contexto de cambios sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos. 

 La eficiencia se relaciona con el uso y aprovechamiento racional de todos los recursos y 

energías de la institución, de sus directivos, de sus docentes, de sus estudiantes y empleados, 

tanto en las actividades académicas, docentes, dicentes, investigativas, de extensión y de  

bienestar, así como en el plano de la gestión y la administración general de la institución”. 

 

Así mismo, establece que “las Asignaturas Electivas Profesionales y las Electivas 

Complementarias deben diseñarse con base en los criterios de flexibilidad, integralidad e 

interdisciplinariedad definidos en este Acuerdo. En los programas profesionales los estudiantes 

deberán cursar un número mínimo de cuatro y un máximo de seis asignaturas electivas 

profesionales y cuatro electivas complementarias; y en los programas tecnológicos dos 

asignaturas electivas profesionales y dos electivas complementarias. Las electivas 

complementarias deben ubicarse o cursarse preferiblemente, en la primera mitad del 

programa”.  

 

Para dar cuenta de la aplicación de dichos principios en la propuesta curricular, el programa 

académico de Administración de Empresas cuenta con un sistema de créditos que asegura que 

los estudiantes puedan cursar asignaturas complementarias, adicionales a su proceso formativo 

básico, en la dimensión ética, estética, filosófica, política y social. El Sistema de créditos 
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académicos de la Universidad está definido mediante las Resoluciones 027 de 2001 y 055 de 

2001 (anexo 59 y 60), emitidas por el Consejo Académico. 

 

Tabla 42. Créditos del Programa Académico de Administración de Empresas. 

COMPONENTE CRÉDITOS 

Básico 63 

Profesional 79 

Electivas Complementarias 6 

Electivas Área de Profundización 8 

Trabajo de Grado 4 

TOTAL DE CRÉDITOS 160  

Fuente: Resolución 038 de 2011 del Consejo Académico 

En adición a las asignaturas electivas complementarias, diferentes dependencias de la 

Universidad, en particular la División de Bibliotecas y la Vicerrectoría de Bienestar, La 

Vicerrectoría de Investigaciones,  las Unidades Académicas, los grupos de investigación y  los 

grupos estudiantiles, programan permanentemente actividades culturales, científicas, 

recreativas, de divulgación de conocimientos, socialización de productos y servicios, etc., en las 

cuales participa activamente la comunidad universitaria y ciudadana. En la tabla 40 se 

presentan las actividades complementarias en las cuales han participado los estudiantes del 

Programa de Administración en el año 2011. 

 

Tabla 43. Actividades Complementarias Programadas en  el año 2011 

Actividad Tipo Organizador 

Charlas Empresariales Charlas Programa de Administración 

Semana Universitaria 
Académico/cultural/recreat

ivo 
Oficina de Extensión 

Torneos Deportivos Recreativo Vicerrectoría de Bienestar 

Jornada de Investigación Académico Vicedecanatura de Investigaciones 

Encuentro Regional de Estudiantes Académico/Cultural Programa de Administración 

Encuentro Regional de Egresados Académico/Cultural Programa de Administración 

 Fuente: Resolución 038 de 2011 del Consejo Académico 

 

Con relación a la apreciación de la comunidad académica sobre la integralidad del currículo se 

encuentra que: 

 

 El 82.1% de los profesores encuestados considera que el currículo es bueno en términos de 

calidad, y el 68% lo considera bueno en términos de integralidad. 

 El 95.7% de los estudiantes encuestados muestran una opinión plenamente favorable en 

cuanto a las actividades  que contribuyen a su formación integral. 
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Evaluación de la Característica 18 Calificación 2012 

92,4 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
El Programa Académico cuenta con un currículo que permite la formación integral de los 
estudiantes en coherencia con los lineamientos y misión de la Universidad. Adicionalmente, la 
Universidad y el Programa ofrecen espacios académicos y culturales fuera del aula para 
complementar dicha formación. 

 

2.2.4.2. Característica 19.  Flexibilidad del currículo 

 

Informe 2005 

El currículo del programa es flexible, pertinente con las necesidades del entorno y trabaja para mantenerse 
actualizado con relación al mismo. 
Propender por difundir y aplicar las políticas de flexibilidad curricular y pedagógica en el programa. 

Los pares encontraron 

Si se analiza el nivel de flexibilidad por el número de créditos, los veinte créditos que el currículo destina a las 
electivas y al trabajo de grado, equivaldrían a proporcionar una flexibilidad del 13% al currículo. No 
obstante, se recomienda incrementar este nivel dado que si se le compara con el grado de flexibilidad que existe 
en otros Programas alta calidad académica, éste es aún reducido. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

La Universidad del Valle ha incorporado en su política curricular la flexibilidad como un eje 

central para la formación integral. En la sistematización del proceso de configuración de la 

política curricular en la Universidad del Valle 1986 -2006 se realiza una descripción sobre cómo 

se ha aplicado la flexibilidad en la Universidad en los diferentes acuerdos que rigen la política 

curricular de la Universidad, así: 

 En el Acuerdo 003 de 1989, la flexibilidad curricular aparece junto a la formación integral, 

al definir la flexibilidad como la posibilidad de decidir que tiene el estudiante sobre los 

aspectos que hacen referencia a su proceso de formación. De tal manera, la flexibilidad 

surge como una estrategia para la formación integral. 

 En el Acuerdo 001 de 1993, la flexibilidad curricular se define como parte sustancial de la 

pedagogía y por ello la universidad debe, según dicho acuerdo, propiciar nuevas formas de 

flexibilidad pedagógica. 

 En el Acuerdo 009 de 2000, la flexibilidad curricular consiste en garantizar en el proceso de 

formación del estudiante diversas opciones de selección y construcción de experiencias y 

actividades formativas, de acuerdo con las motivaciones, expectativas y perfil profesional 

del estudiante, en el marco de las posibilidades de ofrecimiento de la Universidad. 

Igualmente, establece que:  
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“la Universidad, sus unidades académicas y los profesores velarán porque se ofrezca de manera permanente 

una formación en los principios constitucionales, los valores democráticos y de la convivencia ciudadana (los 

derechos humanos, la participación), los principios éticos fundamentales de las profesiones, el buen uso del 

Español, el Deporte Formativo y la utilización de lenguas extranjeras, sea como asignaturas específicas, 

como contenido transversal de otras asignaturas y/o con actividades que trascienden el currículo formal, de 

acuerdo con la Constitución y la Ley”. 

 

“las Asignaturas Electivas Profesionales y las Electivas Complementarias deben diseñarse con base en los 

criterios de flexibilidad, integralidad e interdisciplinariedad definidos en este Acuerdo. En los programas 

profesionales los estudiantes deberán cursar un número mínimo de cuatro y un máximo de seis asignaturas 

electivas profesionales y cuatro electivas complementarias; y en los programas tecnológicos dos asignaturas 

electivas profesionales y dos electivas complementarias. Las electivas complementarias deben ubicarse o 

cursarse preferiblemente, en la primera mitad del programa”.  

 

En el programa académico, las asignaturas electivas complementarias juegan un papel 

definitivo en la formación integral de los estudiantes, dado que ellas se refieren a temáticas y 

problemáticas disciplinares diferentes a las de la profesión objeto del programa, y su objetivo 

es complementar la preparación del estudiante como persona y como ser social integral. 

Considerando que el campo de acción del administrador de empresas involucra el proceso de 

toma de decisiones en un contexto complejo y cambiante, al tiempo que implica la articulación 

de procesos e intereses inherentes a los diferentes grupos sociales, se hace necesario facilitar en 

el profesional en formación, el desarrollo de una perspectiva integradora en materia de saberes, 

que lo cualifiquen para el diseño de las opciones más apropiadas e incluyentes en un 

determinado contexto. La sensibilidad al entorno y sus cambios se promueve a través de 

asignaturas que contextualizan al profesional en materia política y legal, económica y financiera, 

sociocultural y competitiva, lo que puede evidenciarse en la distinción de las electivas 

complementarias, que conducen a brindar elementos básicos para el desempeño profesional en 

un articulado institucional social, y las electivas de carácter profesional, que permiten al 

estudiante identificar el área de profundización en la que se siente más cómodo para desarrollar 

su idoneidad respecto de su desempeño profesional. 

 

El Programa de Administración de Empresas tiene una oferta semestral de electivas 

complementarias (véase Tabla 41) las cuales son ofertadas por el Departamento de 

Administración y Organizaciones. Sin embargo, el estudiante tiene la posibilidad de cursar 

asignaturas de otras unidades académicas de la Universidad (Anexo 17). 
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Tabla 44. Electivas complementarias ofertadas por el Programa de Administración de 

Empresas 

Nombre de la Asignatura Código Créditos Horas/ 

Semana 

Antropología Cultural 801025M 3 3 

Apreciación Musical 801039M 3 3 

Desarrollo Sostenible 801103M 3 3 

Ecología 801053M 3 3 

Epistemología 801035M 3 3 

Historia de las Culturas Humanas 801040M 3 3 

Historia del Arte 801027M 3 3 

Historia del Cine 801050M 3 3 

Historia Empresarial 801094M 3 3 

Introducción a la Etica 801011M 3 3 

Lectura e Interpretación Literaria 801028M 3 3 

Organización y Medio Ambiente 801075M 3 3 

Problemas Colombianos  801004M 3 3 

Sexualidad Humana 801042M 3 3 

Técnicas de Comunicación 801007M 3 3 

Técnicas de Estudio 801036M 3 3 

Fuente: Programación Académica Programa de Administración de Empresas 

 

Para garantizar la movilidad de los estudiantes, la Universidad hace parte del Sígueme el cual 

funciona a través de la Dirección de Autoevaluación  y Calidad Académica DACA. Dicho 

convenio es un Sistema Interinstitucional de un Grupo de Universidades encaminado a la 

Movilidad Estudiantil, que promueve y facilita el intercambio de estudiantes entre las 

Universidades que forman parte del convenio. y tiene como propósitos brindar posibilidades 

de mayor enriquecimiento  académico y de apertura a nuevas experiencias, a los estudiantes 

que forman parte del convenio y afianzar las relaciones interinstitucionales entre las 

Universidades que lo suscriben. En el programa de Administración de Empresas los 

estudiantes participan de dicho convenio y desde el año 2006 a la fecha, 13 estudiantes han 

realizado su intercambio en otras universidades del país, como puede apreciarse en la siguiente 

tabla (42). 

Tabla 45. Estudiantes del Programa de Administración de Empresas que han 

participado del Convenio Sígueme 2006 - 2012. 

PERIODO NOMBRE ESTUDIANTE SEMESTRE UNIVERSIDAD ANFITRIONA 

2006-2 Carolina García Escobar 5 Universidad Javeriana (Bogotá) 

2008-1 Mayra Alejandra González 5 Universidad Nacional Bogotá 

2008-1 Alba Lucia Tobón 5 U. Antioquia 

2009-1 Vanessa Gallego Quibano 8 Externado 

2009-1 John Edinson Cruz Ibarra 6 Pontificia Universidad Javeriana Cali 

2009-2 Elizabeth Quiñonez Saavedra 8 Pontificia Universidad Javeriana Cali 

2010-1 Ángela Gómez Córdoba 8 Externado 

2011-1 Katherine Arroyave Tamayo 7 Eafit 

2011-2 Jessenia Sánchez Ávila 7 Eafit 
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2011-2 Juan Carlos Hernández 7 Pontificia Universidad Javeriana Cali 

2011-2 María Fernanda Ortiz 6 Pontificia Universidad Javeriana Cali 

2012-2 Alex Fernando Andrade Jiménez 7 Pontificia Universidad Javeriana Cali 

2012-2 Ana María Rios Giraldo 7 Universidad Nacional  Bogotá 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Facultad de Ciencias de la Administración.2012 

Adicionalmente, estudiantes provenientes de otras universidades realizan su intercambio en el 

programa de Administración de Empresas a través del convenio, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 46 Estudiantes de intercambio en el Programa a través del convenio sígueme 

PERIODO NOMBRE ESTUDIANTE SEMESTRE UNIVERSIDAD DE ORIGEN 

2006-1 Ebrin Johana Rojas  9 Universidad Nacional Palmira 

2008-2 Leidy segura Alvarado 6 Universidad Nacional Palmira 

2008-2 Lina Maria herrera 6 Universidad Nacional Palmira 

2008-2 Gustavo Adolfo Ordoñez 6 Universidad Nacional Palmira 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Facultad de Ciencias de la Administración.2012 

Por otro lado, el Programa de Administración de Empresas ha participado activamente de las 

discusiones que desde la facultad se han desarrollado  con el fin de caracterizar su Modelo 

Pedagógico y reflexionar a su vez sobre los retos que desde el entorno plantean cambios 

necesarios a la estructura curricular y administrativa de sus programas académicos y ha 

extendido su reflexión a la revisión de su malla curricular y de los contenidos programáticos de 

las asignaturas, con el fin de dar pertinencia a la formación y actualizar estructuralmente dichos 

programas. 

Esta discusión se viene dando en el contexto de la redefinición del plan de desarrollo de la 

Facultad de Ciencias de la Administración, en el que se pretenden definir los lineamientos 

estratégicos y las apuestas misionales para los próximos años, con base en un exhaustivo 

proceso de autoevaluación de las capacidades presentes y la definición de las necesidades 

futuras. 

 

De ahí que se considerara importante establecer un marco de referencia mínimo para la 

discusión sobre la reforma de la malla curricular, especialmente en el componente de 

profesionalización, por lo que se adelantó un proceso académico para la caracterización de los 

referentes del programa, específicamente en cuanto a experiencias de reformas académico 

curriculares a nivel internacional. Una etapa anterior, permitió identificar referentes nacionales 

que habían guiado la discusión hasta la actualidad. 

Se construyó entonces una propuesta metodológica que con base en ejercicios bibliométricos, 

utilizó ecuaciones de búsqueda para definir las tendencias principales en las temáticas críticas 

para la reforma de los programas de administración, expuestas en artículos publicados en 

revistas indexadas que fueron encontrados a partir de búsquedas en bases de datos 

especializadas como SCOPUS y SCIENCE DIRECT. 
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Se encontraron 2051 documentos, de los cuales fueron seleccionados sólo los artículos, que 

constituyeron 1130 escritos que fueron depurados a fin de clarificar el uso pertinente de las 

palabras clave involucradas en las ecuaciones de búsqueda. Finalmente, se seleccionaron 185 

artículos que fueron categorizados según la temática, los autores y las instituciones, además de 

tener en cuenta la nacionalidad de los mismos. (Ver anexo 39) 

 

Evaluación de la Característica 19 Calificación 2012 

82 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
La Universidad del Valle tiene lineamientos y políticas claras sobre la flexibilidad curricular 
como un eje central de la formación de sus estudiantes. Para garantizar la movilidad de sus 
estudiantes ha suscrito convenios de intercambio en el que los estudiantes pueden estudiar en 
otras universidades del país. 
 
El programa de Administración contempla la flexibilidad curricular a través de las electivas 
complementarias como parte del proceso de formación integral.  

 

 

2.2.4.3. Característica 20. Interdisciplinariedad 

 

Informe 2005 

El programa apunta sus esfuerzos en mejorar las relaciones internas en los aspectos de docencia e 
investigación, teniendo como herramienta principal la interdisciplinariedad en el trabajo adelantado por los 
grupos de investigación. 

Los pares encontraron 

Se podría afirmar que el Programa de Administración es por definición un programa de carácter 
interdisciplinario. Y, esta condición en el Programa de Administración de la Universidad del Valle se observa 
con particular énfasis en las asignaturas de la Formación Básica, de las electivas complementarias y 
extracurriculares del Programa 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

En la Universidad del Valle la interdiciplinariedad se expresa en la formación integral de sus 

estudiantes desde diferentes disciplinas y áreas de conocimiento. En el caso particular del 

Programa Académico de Administración de Empresas las asignaturas están a cargo de 

profesores de los departamentos de Administración y Organizaciones, Contabilidad y Finanzas 

y la Escuela  de Ciencias del Lenguaje principalmente, aunque los estudiantes pueden 

matricular algunas asignaturas de otras áreas como Economía, Ingeniería, Psicología, etc. 
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Igualmente, los estudiantes comparten algunos cursos y cátedras, que se ofrecen como 

electivas complementarias, con estudiantes de otros programas académicos de la Universidad; 

lo anterior facilita una mirada interdisciplinaria a los problemas objeto de estudio del programa. 

 

El trabajo interdisciplinario en la Facultad y el Programa se genera en el fin mismo de la 

Administración que es de por sí una disciplina integradora y que se refleja en la formación de 

los docentes que imparten las cátedras (Administradores de Empresas, Ingenieros, Sociólogos, 

Licenciados en Informática, Filosofía, Ciencias Sociales, Economistas, Psicólogos, entre otros) 

y que a su vez integran los diversos grupos de investigación. Esta variedad permite que en el 

currículo el abordaje de los estudiantes a través de cada semestre se enriquezca de las 

perspectivas de cada disciplina para entender y abordar los problemas propios de su profesión. 

 

Sobre la apreciación de la característica se encuentra que: 

Con relación a la pertinencia de la 
interdisciplinariedad en el programa 

El 56% de los profesores la califican como 
buena 

Con relación a la eficacia de la 
interdisciplinariedad en el programa 

El 52% de los profesores la califica como alta 
 

 

Evaluación de la Característica 20 Calificación 2012 

78 
La característica se cumple Satisfactoriamente. Esta característica se Mantiene en 
comparación con la autoevaluación anterior.  
 
El Programa de Administración de Empresas, acorde con la política institucional ofrece 
espacios de formación desde una perspectiva interdisciplinaria, estimulando la interacción de 
los estudiantes con otros programas y disciplinas. 
Dada la ubicación del campus San Fernando, en muchas ocasiones los estudiantes prefieren 
no tomar asignaturas en el campus Meléndez, impidiendo interactuar con más programas de la 
universidad. 

2.2.4.4. Característica 21. Relaciones nacionales e internacionales del programa 

Informe 2005 

El programa toma como referencia las tendencias del saber administrativo y demás conocimientos asociadas o 
con la naturaleza de la administración, participa y estimula activamente las interacciones entre la comunidad 
académica regional, nacional e internacional.  
Se debe fomentar la participación de los egresados de la universidad y del programa. 

Los pares encontraron 

Aunque el Programa de Administración no informa explícitamente a los pares académicos sobre cómo las 
relaciones nacionales e internacionales que el Programa establece permiten revisar y actualizar su plan de 
estudios y la concordancia que éste puede alcanzar con los paradigmas de conocimiento más relevantes en el 
campo de la Administración, es evidente que el cuerpo profesoral que participa en el Programa mantiene 
relaciones cooperación académica con Universidades nacionales e internacionales (la Universidad de Cartagena 
o el HEC de Canadá ) y participa activamente en organismos gremiales y gubernamentales como 
ASCOLFA  y CONACES desde donde puede generar conocimiento valioso para alimentar y retroalimentar 
su propuesta curricular.  
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Informe de Autoevaluación 2012 

Con el propósito de consolidar sus vínculos nacionales e internacionales, la Universidad del 

Valle ha establecido convenios con diferentes instituciones que favorecen las relaciones de los 

docentes con sus pares del exterior y el intercambio de información sobre modalidades 

educativas, de investigación  y diferentes  tendencias pedagógicas.  

 

La Universidad es miembro de la Asociación Colombiana de Universidades,  asociación no 

gubernamental sin ánimo de lucro, que congrega a las universidades públicas y privadas y cuyos 

objetivos principales son el de servir de espacio permanente de reflexión sobre el presente y el 

futuro de la universidad colombiana, establecer un vínculo entre las universidades y el gobierno 

nacional, realizar investigaciones académicas sobre educación superior, promover la extensión 

universitaria y por ende la educación continua, realizar la gestión pertinente para fomentar el 

desarrollo académico, conformar redes temáticas, prestar servicios de información y mantener 

relaciones interinstitucionales e internacionales.  

 

De igual manera, la Universidad pertenece entre otras a: 

• La Red de Universidades por la Innovación en el Valle del Cauca–RUPIV 

• Al Comité Universidad- Empresa-Estado del Valle del Cauca-CUEEV,  

• La Asociación Iberoamericana de Postgrados –AUIP. 

En el caso de la Facultad, pertenece a la Asociación Colombiana de Facultades de 

Administración, entidad consultora de la academia y de la empresa en los ámbitos nacional e 

internacional, con diferentes gremios nacionales y regionales en el campo de la Administración, 

a través de la cual se han liderado procesos de reflexión de planes curriculares modernos y 

flexibles con sentido humano, ético y social y se han propiciado intercambios de experiencias 

con otras entidades de orden nacional e internacional. Adicionalmente, ha suscrito convenios 

en el marco de su proyección nacional e internacional. (Ver tabla 47) 

 

Tabla 47 Convenios Facultad de Ciencias de la Administración 

Objetivo del Convenio Tipo de Convenio Universidad o 
Entidad vinculada  

Firmado en: 
Ciudad - 

País  

Fecha de 
Iniciación 

Vigencia 

Cooperación Académica Internacional Universidad de Murcia  Murcia - 
España 

19/09/2002 3 años 

Coolaboración para el 
Programa de Doctorado en 

Administración 

Internacional Universidad de Murcia  Murcia - 
España 

21/02/2008 7 años 

Cooperación Académica Regional Asociación de Gestión 
Humana (ACRIP) Valle 

del Cauca - 
Suroccidente  

Cali - 
Colombia  

01/10/2008 5 años 
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Cooperación Académica 
para el Desarrollo de la 

Maestría en Administración 

Interinstitucional Asociación de Gestión 
Humana (ACRIP) Valle 

del Cauca - 
Suroccidente  

Cali - 
Colombia  

Resolución 119 de 
Agosto de 2004 del 
Consejo Académico 

y Resolución de 
MEN No.4573 - 18 

de Julio de 2008 

5 años 

Cooperación Académica 
para el Desarrollo de la 

Maestría en Administración 

Interinstitucional Universidad 
Surcolombiana 

Neiva, Huila - 
Colombia 

31/08/2006 5 años 

Cooperación Académica 
para el Desarrollo de la 

Maestría en Administración 
en la Ciudad de Pasto 

Interinstitucional Universidad de Nariño Pasto, - 
Colombia 

18/08/2010 5 años 

Cooperación para la 
Creación de una Escuela de 

Responsabilidad Social 
Empresarial en el Valle del 

Cauca 

Interinstitucional Caja de Compensación 
Familiar 

Cali - 
Colombia  

13/02/2010 5 años  

Colaboración Interinstitucional Universidad Politécnica 
de Cartagena 

Cali - 
Colombia  

23/08/2010 5 años 

Cooperación Académica Interinstitucional Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano 

Bogotá - 
Colombia 

02/08/2010 5 años 

Cooperación Académica, 
Cientifica y Cultural 

Interinstitucional Universidad Eafit - 
Medellin 

 Medellín 
Colombia 

 5 años 

Cooperación Académica 
para ofrecer el Programa 

Académico de Maestría en 
Comercio Internacional 

Interinstitucional Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano 

Cali - Bogotá  
- Colombia 

02/08/2010 7 años 

Cooperación Académica Interadministrativo Gobernación del Valle 
del Cauca 

Cali - 
Colombia  

2010 5 años 

Fuente: Decanatura Facultad de Ciencias de la Administración 

En la Facultad de Ciencias de la Administración, las relaciones nacionales e internacionales han 

permitido la realización de diversos eventos en los cuales han participado docentes y 

estudiantes del Programa y entre los cuales se destacan los siguientes. Ver tabla 48 

 

Tabla 48 Eventos realizados entre 2009-2011 

Evento Fecha 

Encuentro de Investigadores en Prospectiva Innovación y 

Gestión del Conocimiento 

21 de octubre de 2009 

I Encuentro Regional de Estudiantes de Administración de 

Empresas 

7 de Noviembre 2009 

III Rueda de Negocios de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, "Universidad y empresa unidas por la 

Competitividad”  

27 y 28 de septiembre2010  

IV Seminario de Nuevo Pensamiento Administrativo 20 al 22 de octubre de 2010 

II Encuentro Regional de Estudiantes de Administración de 

Empresas 

 11 Noviembre 2010 
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Conferencia “El Valle del Cauca:  

Desempeño Económico y Social”   

11 de mayo de 2011, 

Conferencia para egresados:  

“Cadenas Productivas de la  

Región y el Cluster Aeroespacial  

del Valle del Cauca”  

24 de mayo de 2011 

Escuela internacional de verano 5 de julio y el 03 de agosto del 2011 

Coloquio “Responsabilidad  

Social Empresarial ante la crisis  

económica mundial” 

23 de agosto de 2011 

Primer Encuentro Regional de Egresados de los programas 

de Administración de Empresas y Maestría en 

Administración 

3 de septiembre 2011 

18 Congreso Nacional de Gestión  

Asociación de Gestión Humana del Valle del Cauca- 

ACRIP  

 

22 al 24 de septiembre de 2011 

Ciclo de conferencias del  

Doctor Luis Mauricio Cuervo  

- Investigador Vinculado al  

Instituto Latinoamericano y  

del Caribe de Planificación  

Económica y Social (ILPES/CEPAL) 

6 y 7 de octubre de 2011 

III Jornada Latinoamericana y del Caribe para la 

Internacionalización de la Educación Superior-LACHEC 

(III Latin American & Caribbean Higher Education 

Conference), 

del  26 al 28 de octubre 2011 

 

Misión Académica Panamá  7 al 13 de noviembre de 2011 

Encuentro Internacional de Investigadores en 

Administración 2011 

22 al 23 de noviembre 2011 

1er Jornada de Investigación Facultad de Ciencias de la 

Administración 

 

II Encuentro Regional de Estudiantes de Administración de 

Empresas 

 Mayo 2012 

Encuentro Internacional de Investigadores en 

Administración 2012 

22 al 23 de noviembre 2012 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de la Característica 21 Calificación 2012 

83,8 

La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
El Programa de Administración de Empresas participa activamente en la comunidad 
académica nacional e internacional, ya sea a través de los convenios o la participación y 
organización de como encuentros, foros, seminarios, entre otros en la Facultad o en otras 
institucionales nacionales o internacionales. 
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2.2.4.5. Característica 22. Metodologías de enseñanza y aprendizaje 

 

Informe 2005 

Es indispensable fortalecer la formación pedagógica de los docentes. 

Los pares encontraron 

La Facultad de Ciencias de la Administración, a la que pertenece el Programa de Administración,  se ha 
preocupado por realizar un proceso de sustentación teórica y reflexión entre la comunidad profesoral sobre las 
metodologías de enseñanza aprendizaje, observando la directriz institucional que determina que la investigación 
sustenta los procesos docentes 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

Los programas de las asignaturas cumplen con lo estipulado en el Artículo 3 del Acuerdo 009 

de noviembre 13 de 1997, emitido por Consejo Superior de la Universidad del Valle, el cual 

establece que: “El estudiante recibirá en la primera semana de cada período académico los 

programas de las asignaturas en las que esté matriculado, en los cuales se expresen objetivos, 

contenido, intensidad horaria, créditos, requisitos, métodos de trabajo, formas de evaluación, 

bibliografía recomendada y si son habilitables o validables”.  

 

La mayoría de las asignaturas combinan distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje, las 

más usuales son: la cátedra magistral,  aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

significativo, seminarios, trabajo en grupo dirigido dentro y fuera del aula, trabajo individual, 

talleres, asesoría individual, trabajos de campo, laboratorios, revisión de bibliografía, etc.. En el 

continuum de estas metodologías surgen otras como: conferencias, ponencias, presentaciones, 

etc. En el programa de cada asignatura se precisan las metodologías que se utilizarán durante el 

curso.  

 

Cada profesor utiliza diferentes estrategias para llevar a cabo el seguimiento de las actividades 

académicas, bien por medio de controles-informes, o bien a través de evaluaciones orales o 

escritas. Igualmente, los exámenes parciales, exámenes finales y trabajos de curso son 

mecanismos estándares que los docentes emplean para supervisar y evaluar el aprendizaje.  

 

La estructura y organización  de los contenidos,  involucra estrategias pedagógicas que que 

permiten al administrador, pensar de manera crítica y propositiva, identificando y solucionando 

problemas y situaciones profesionales relacionadas con el manejo e interpretación de los 

sistemas, las tecnologías de formación, sin olvidar las implicaciones sociales, políticas y 

económicas de su profesión para lograr asumir funciones de liderazgo con responsabilidad, 

integridad y autonomía. 

 

En concordancia con la misión del programa, la metodología de los cursos que componen el 

currículo reconoce la necesidad de establecer unos fundamentos conceptuales básicos sobre las 
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diferentes áreas que componen la disciplina y una complementación con actividades que 

involucran al estudiante en la apropiación y aplicación de dichos fundamentos. 

 

De esta manera, durante la sesión presencial, el docente se convierte en un facilitador que 

acompaña al estudiante en el proceso de interiorización  de los fundamentos. El trabajo 

independiente procura favorecer la apropiación autónoma del estudiante con la guía 

permanente del docente a través de asesorías programadas. 

 

Estas metodologías activas de aprendizaje incrementan su intensidad y aplicabilidad a la 

realidad empresarial en la etapa final del proceso de formación del profesional, cuando las 

asignaturas adquieren un carácter específico y aprovechan las competencias básicas 

transversales que se han desarrollado durante el ciclo de fundamentación. Una relación de estas 

estrategias pedagógicas utilizadas en las asignaturas puede sintetizarse así: 

 

Manejo Del Tiempo Presencial Manejo Del Tiempo Independiente 

Clase magistral 
Exposición del estudiante 
Talleres desarrollados en el aula 
Estudio de casos 
Testimonio de empresarios en clase 
Paquetes aplicativos 
Simuladores 

Visitas guiadas a diferentes organizaciones. 
Consulta s en bibliotecas 
Búsqueda guiada en la internet 
Trabajos aplicativos 
Talleres desarrollados fuera del aula 
Investigación formativa en las áreas de 
formación. 
Pasantías o prácticas: nacionales o 
internacionales. 
Laboratorio empresarial 
Asistencia a congresos, seminarios, etc. 

 

Como complemento de lo anterior, y en virtud del proceso actual de reflexión académica, que 

impactará necesariamente el modelo pedagógico de la Facultad de Ciencias de la 

Administración, estas estrategias pedagógicas están siendo objeto de revisión. 

 

Sobre esta característica las apreciaciones de la comunidad académica son las siguiente:  

 El 71% de los profesores y el 89% de los estudiantes están de acuerdo en que las 

metodologías de enseñanza corresponde con el desarrollo de los contenidos del plan de 

estudio  

 El 75% de los profesores y el 90% de los estudiantes están de acuerdo con que las 

metodologías de enseñanza corresponden con los objetivos y la naturaleza del programa. 

 El 78% de los profesores y el 89% de los estudiantes están de acuerdo en que las 

metodologías de enseñanza enriquecen la calidad del programa. 
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Evaluación de la Característica 22 Calificación 2012 

85,6 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
 
En la Facultad y en el programa académico, las metodologías de enseñanza están siendo 
objeto de una revisión en el marco de la propuesta pedagógica de la Facultad. Las 
metodologías de enseñanza utilizadas actualmente en el programa combinan diferentes 
enfoques de trabajo presencial e independiente para desarrollar un aprendizaje que permita al 
administrador, pensar de manera ética, critica, y propositiva. 

 

2.2.4.6. Característica 23. Sistema de evaluación de estudiantes 

 

Informe 2005 

Los informes asociados a la evaluación de los estudiantes considera la verificación de los ejercicios académicos 
propios de su currículo, siendo necesaria su transferencia a la evaluación por competencias 

Los pares encontraron 

En la reunión con los alumnos se comprobó que este proceso era transparente, salvo algunos casos aislados 
informados por los alumnos, pero que según ellos fueron atendidos debidamente en su momento por los 
directivos del programa. 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

El Acuerdo 009 de 1997, emitido por el Consejo Superior (anexo 27) define, establece y 

reglamenta el sistema de evaluación que se adoptará en los programas de la Universidad del 

Valle.  En dicho Acuerdo se establece que: “La evaluación del rendimiento académico del 

estudiante tiene como objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo 

en cuenta sus condiciones y capacidades, pues éstas son elementos fundamentales en el 

proceso de aprender a aprender.  Ella es también un instrumento para que el estudiante valore 

el rendimiento de su propio aprendizaje y se oriente hacia el mejoramiento de su desempeño”. 
 

El mismo acuerdo consigna: “La evaluación se llevará a cabo para determinar si el estudiante 

está preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese 

sentido, se constituye en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los 

elementos que intervienen en el proceso educativo”; así mismo establece que: ”La evaluación 

del rendimiento académico del estudiante se hará a través de diferentes modalidades que 

estarán bajo la responsabilidad de la Universidad, de acuerdo con los principios de la 

formación integral y de la flexibilidad curricular” 

El mencionado Acuerdo define los diferentes tipos de evaluación (parciales, finales, opcionales, 

habilitación y validación) que pueden existir en la Universidad y las condiciones en que cada 

modalidad puede ser aplicada; igualmente se estipula que en el programa de cada asignatura, 

debe definirse claramente la forma en que se evaluará el aprendizaje a lo largo del curso. Uno 
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de los aspectos que los estudiantes evalúan al finalizar el curso hace referencia a la forma en 

que el mismo fue evaluado; los resultados de las encuestas sirven al profesor y a las unidades 

académicas para revisar y reestructurar los sistemas de evaluación. 

Sobre a la apreciación de los estudiantes y profesores sobre el sistema de evaluación a 

estudiantes se encuentra lo siguiente: 

Con relación a la transparencia con que se aplica 
el sistema de evaluación. 

El 84% de los estudiantes considera que es alta 

Con relación a la equidad con que se aplica el 
sistema de evaluación. 

El 81% de los estudiantes considera que es alta 

Con relación a la correspondencia entre las 
formas de evaluación y la naturaleza del programa 

El 63% de los estudiantes considera que es alta y 
el 25% media. 
El 59% de los profesores considera que es alta y 
el 23% media 

 

 

 
Evaluación de la Característica 23 

Calificación 2012 

88 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
La Universidad cuenta con políticas y mecanismos claros de evaluación académica de los 
estudiantes, acordes a la naturaleza de sus programas académicos, garantizando la equidad y 
transparencia del proceso. 

 

2.2.4.7. Característica 24.  Trabajos de los estudiantes 

 

Informe 2005 

El desarrollo de los trabajos académicos asociados a la formación del estudiante, favorece el desarrollo del 
mismo en su ámbito profesional, con diversas modalidades que les permite una mejor formación personal y 
profesional.  

Los pares encontraron 

No se encontró evidencia de que los trabajos de los alumnos estén inscritos en una línea específica que les 
permita mejorarlos a medida que avanzan en su carrera y quizás considerarlos como trabajo de grado, pero de 
acuerdo con las observaciones de los alumnos, generalmente los trabajos que se exigen en las asignaturas, son de 
buena calidad y corresponden aceptablemente a los objetivos de la asignatura e indirectamente a los del 
programa. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

En el transcurso del proceso de formación en el programa académico y como parte de su 

aprendizaje, los estudiantes realizan diversos tipos de trabajos académicos en los cursos,  ya sea 

individualmente o en grupo, y que en la mayoría de los casos constituyen una parte sustancial 
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en la evaluación de las asignaturas. Las modalidades de trabajo académico desarrolladas van 

ligadas especialmente a la construcción de ensayos y descripción de casos de estudio. 

 

Al finalizar el ciclo de formación, el trabajo académico de mayor relevancia para los estudiantes 

es el Trabajo de grado, el cual se exige como requisito para la obtención del título, según lo 

dispuesto en los Acuerdos 009 de  1997 y 009 de 2000, emitidos por el Consejo Superior, en 

todos los programas académicos de pregrado, exceptuando los de nivel tecnológico.  

El Trabajo de Grado consiste en una aplicación teórica o teórico-práctica de los conocimientos 

y destrezas adquiridos en el proceso de formación profesional, para el análisis y solución de un 

determinado problema, dentro del área o campo de formación; podrá tener diferentes 

modalidades: Monografía, Proyecto, Pasantía, Práctica, Ensayo, Traducción Crítica u otras 

aprobadas por el Consejo Académico. Cada modalidad dependerá de los objetivos del 

programa académico, del perfil profesional del egresado, del nivel de exigencia que el programa 

académico defina para esta asignatura y de los intereses del estudiante. 

 

En la Facultad de Ciencias de la Administración el trabajo de grado está reglamentado 

mediante la Resolución. 023 del 21 de febrero de 2006 del Consejo de Facultad (Anexo 43). En 

el Programa de Administración de Empresas se ha desarrollado un reglamento para los 

Trabajos de Grado  mediante la Resolución 001 de 2009 del Comité de Programa (Anexo 44),  

cuyas principales propósitos son: 

 

1. Posibilitar el acercamiento e intervención del estudiante en el medio organizacional 
regional, a partir de procesos de investigación-intervención-acción. 
 
2. La realización de un trabajo académico, individual o en equipo, que facilite la utilización 
práctica y la integración de los conocimientos, teorías y paradigmas de las disciplinas 
administrativas. 
 
3. Desarrollar en el estudiante habilidades que le permitan, en  el ejercicio de su actividad 
profesional, apropiarse de la  problemática actual que viven las organizaciones en nuestro 
medio y tener la capacidad para formular propuestas de intervención y cambio que 
contribuyan al desarrollo de las mismas. 
 

4. Que las actividades desarrolladas tengan impacto en las organizaciones en las cuales se 
interviene, de tal manera que el programa en su conjunto y cada estudiante en particular 
contribuyan al logro de la Misión de la Universidad, en la cual se establece que: “la extensión, 
que incluye la asesoría y la consultoría, es una forma como la Universidad interactúa con la 
sociedad en la búsqueda de solución a sus problemas."  

 

 

Para cumplir los propósitos anteriormente mencionados, el Programa de Administración de 

Empresas ofrece las siguientes alternativas de Trabajo de Grado:  
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Creación de Empresas: Busca estimular el espíritu empresarial en el estudiante, formarlo y 

capacitarlo para que pueda preparar y presentar el plan de negocios para la creación de una 

empresa, la sucesión en la dirección de una empresa familiar, la reorientación de una empresa 

existente o el desarrollo de un nuevo negocio en una empresa existente. El objetivo general es 

que los participantes perciban en la creación de nuevas empresas una nueva posibilidad de 

desarrollo profesional y de logro de bienestar para él y para su familia. Además de proponer un 

camino alterno para responder a nuestra responsabilidad social con Colombia en la generación 

de riqueza, empleo y en general en el desarrollo socioeconómico del país. 

 

Asesoría y consultoría Empresarial: Consiste en  dar un servicio de asesoría y consultoría, a 

los empresarios interesados, con la metodología, orientación y guía del profesor. En esta 

opción se aplican los conceptos y técnicas de diferentes prácticas administrativas como la 

Planeación Estratégica a una gran, pequeña o mediana organización de cualquier sector o 

actividad productiva. La opción se dirige a: organizaciones públicas y privadas, empresas 

industriales. Empresas comerciales, empresas de servicios, Pymes, grandes empresas, ONG’s. 

Esta opción coadyuva a la formación integral del estudiante en los muy distintos campos de la 

asesoría y consultoría empresarial y contribuir al mejoramiento del desempeño de las 

organizaciones de la región y el país y a la dirección de las mismas. 

 

Pasantía/ Práctica Empresarial: Permite a los estudiantes admitidos a ella complementar su 

formación académica con la práctica/pasantía durante un año en empresas de la región, 

vinculándose laboralmente a ellas de acuerdo a un plan de trabajo previamente establecido. La 

práctica/pasantía consiste en una aplicación teórica-práctica de los conocimientos y destrezas 

adquiridas en el proceso de formación profesional, para el análisis y solución de determinado 

problema, dentro del campo de la administración de empresas; puede orientarse a la 

sistematización de conocimientos, a la formulación y solución de problemas, realización y 

evaluación de proyectos de intervención en el área profesional o a la actividad práctica en la 

solución de problemas en las respectivas disciplinas o énfasis dictados por el Programa de 

Administración de Empresas. 

 

Monografía de Grado: Es una actividad científico-técnica que pretende contribuir al 

desarrollo del conocimiento de la organización y de la administración, y también a la solución 

de problemas del medio empresarial colombiano. Surge como una opción práctica y atractiva 

para aquellos estudiantes que piensan seguir su desarrollo profesional haciendo estudios de 

Postgrado. La monografía en lo posible, se inscribe dentro de un proyecto o una línea de 

investigación de un profesor de la Facultad, o puede desarrollarse por iniciativa de un 

estudiante. 

 

Las opciones de Grado se ofrecen cada semestre de acuerdo a las posibilidades de los grupos 

de investigación y docentes en cada uno de ellas, para ello se realiza una reunión con los 

estudiantes en la cual se les informa sobre las características de cada opción, y la 

reglamentación actual. 
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Entre los principales aprendizajes que el programa de Administración de Empresas ha 

derivado de la práctica académica e investigativa del trabajo de grado, se reconocen los 

siguientes: 

 

1. El Trabajo de Grado es una actividad muy importante para la formación integral de los 

administradores de empresas que la región y el país necesitan para su desarrollo. A través de 

este, integrado al conjunto del plan de estudios, estamos formando líderes para el desarrollo 

con una visión clara de la realidad económica, política, administrativa y social de las empresas y 

su entorno y con un conocimiento profundo de la teoría administrativa y su real posibilidad de 

aplicación en las empresas colombianas.  

 

2. A través del trabajo de grado, el Programa se ha aproximado al conocimiento de la realidad 

administrativa de las empresas de la región y al conocimiento de la región misma. El contexto 

de análisis para el administrador es su propia sociedad, son las empresas cercanas a él y de la 

región donde vive. La investigación permanente ha ido creando un acervo de conocimientos y 

de información que han redundado en una mejor docencia y en una mejor formación de los 

administradores. 

 

3. El Programa de Administración de Empresas ha fortalecido las relaciones empresa-

universidad, no sólo a través del contacto directo con los empresarios, sus visitas a la 

universidad, su vinculación a los proyectos, sino también como presencia de la universidad en 

la vida socioeconómica de la región contribuyendo al desarrollo del sector productivo y de sus 

empresas. 

 

4. El trabajo de grado ha propiciado la consolidación de un grupo de trabajo académico 

multidisciplinario, con profesores vinculados a los proyectos de docencia-investigación, 

formados en la labor de asesorías y consultoría,  este grupo heterogéneo está comprometido 

con el desarrollo del conocimiento administrativo con las características que tienen los países 

de América Latina y los conocimientos de las especificidades que adquiere la administración en 

estos países. Este grupo orienta a los estudiantes en los procesos de investigación. 

 

Sobre la apreciación de los profesores y empresarios sobre la calidad de los trabajos realizados 

por los estudiantes del programa se encuentra que: 

 

Con relación a la correspondencia de los 
trabajos con los objetivos del programa 

El 91% de los profesores considera que casi 
siempre existe correspondencia entre ambos 

Con relación a la calidad de los trabajos 
realizados por los estudiantes  

El 73% de los profesores considera que es 
buena 
El 30% de los empresarios considera que es 
excelente y el 70% considera que es buena 
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Evaluación de la Característica 24 Calificación 2012 

90,1 

La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
Los trabajos realizados por los estudiantes durante su proceso de formación son acordes a los 
objetivos del programa, permiten la aplicación de sus conocimientos y son reconocidos por 
ser de buena calidad. 
El programa desarrolla varias modalidades de trabajo de grado para garantizar diferentes tipos 
de aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación. 

 

2.2.4.8. Característica 25.  Evaluación y autorregulación del programa 

 

Informe 2005 

Los criterios de evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del programa incluye la participación de 
profesores, estudiantes y egresados 

Los pares encontraron 

Desde el año 2002, el Programa de Administración de Empresas, adelanta formalmente un proceso de 
autoevaluación y autorregulación en el que se afirma participa toda la comunidad académica con el apoyo y 
liderazgo de las instancias de autoridad formal de la Facultad y de la Universidad. 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

Las políticas, las normas y las instancias para la definición y reforma de los programas de 

formación de pregrado se encuentran en el Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000, emitido por 

el Consejo Superior. En el artículo 19 se establecen las funciones del Comité Central de 

Currículo de la Universidad, que es el órgano asesor del Consejo Académico, instancia 

curricular máxima de la Universidad, entre las cuales se encuentra la de promover los procesos 

de autoevaluación de los programas y definir estrategias para su mejoramiento y la promoción 

de su calidad académica. Según el mismo Acuerdo, la Dirección de Autoevaluación y Calidad 

Académica es la dependencia encargada de coordinar los asuntos académico-curriculares de la 

Universidad y entre sus funciones está la promoción de los procesos de autoevaluación 

permanente y de autoevaluación con fines de acreditación de los programas.  

 

En el programa académico se cuenta para dicho proceso con un Comité de Programa 

conformado por el Director del Programa, dos profesores nombrados de las unidades 

académicas que sustenta(n) el programa, dos representantes de los estudiantes regulares del 

programa y un representante de los egresados. De esta forma, en el comité quedan 

representados los estamentos profesoral y estudiantil por aquellos que son elegidos para el 

comité, tanto en los claustros de departamento como en las elecciones estudiantiles. 
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Este Comité tiene entre sus responsabilidades la de evaluar permanentemente las actividades 

que se adelanten en el programa, orientar y participar en el proceso de autoevaluación y 

acreditación, así como proponer los ajustes al programa de conformidad con las políticas 

académicas de la Universidad. 

 

Mediante el Acuerdo 001 del 29 de enero de 2002, emitido por el Consejo Superior (anexo 3), 

se adoptó el Proyecto Institucional en la Universidad del Valle. Entre las estrategias definidas 

en el mencionado Acuerdo, se indica que la Universidad del Valle elabora planes de desarrollo 

evaluables y renovables, orientados (entre otros) a poner en marcha procesos continuos de 

evaluación y autoevaluación de la calidad académica, investigativa, de extensión y 

administrativa que permitan la renovación, el ajuste, el fortalecimiento, la actualización y el 

mejoramiento permanentes de la Institución.  

 

Con el fin de poner en práctica las estrategias mencionadas y contribuir a la creación y 

consolidación de “una cultura de la calidad”, en cuanto al aspecto académico se refiere, así 

como para realizar en forma permanente procesos de mejoramiento, renovación y 

actualización de sus programas académicos, el mismo Consejo Superior, mediante la 

Resolución 031 de Junio 13 de 2002 (anexo 45) creó el Programa Institucional de 

Autoevaluación y Calidad, adscrito a la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, el 

cual ha venido ocupándose de asesorar a los programas académicos para adelantar los procesos 

de autoevaluación con miras a su acreditación como programas de alta calidad. 

 

La Facultad de Ciencias de la Administración, en concordancia con lo dispuesto por la 

dirección Universitaria posee una Oficina de Autoevaluación y Calidad desde la que se ha 

desarrollado el modelo de autoevaluación para los programas académicos con el propósito que 

cada dos años se realice un proceso de autoevaluación que garantice el mejoramiento continuo 

de los procesos y de los programas académicos en general. 

 

Desde la última autoevaluación en el año 2005 y con la cual se obtuvo la acreditación, el 

Programa de Administración de Empresas ha desarrollado diversas acciones en aras de cumplir 

con el plan de mejoramiento 2006- 2012 (Ver anexo 28) y del cual se destacan las siguientes 

actividades: 

 

 

1 Construcción e implementación de un programa de inducción para los estudiantes  que ingresan 
a primer semestre que incluye un curso introductorio de matemáticas y lecto-escritura. 

2 Participación de los profesores en los diplomados sobre  modelo pedagógico y métodos de 
evaluación. 

3 Acercamiento al sector académico y empresarial  de la región a través de encuentros regionales 
de estudiantes y egresados. 

4 Construcción de estrategias para la permanencia de los estudiantes en el Programa de 
Administración. 

5 Fortalecimiento del programa de Consejería Estudiantil 
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6 Creación del programa “Miércoles Empresarial” que tiene como objetivo acercar el empresario a 
la academia y a los estudiantes. 

7 Estudio y formalización del Programa de Semilleros de Investigación en el marco de la 
resolución  013 de Abril 3 de 2009 del Consejo Superior (anexo 61), que reglamenta los 
semilleros de investigación en la Universidad del Valle. 

8 Establecimiento de  un marco de referencia mínimo para la discusión sobre la reforma de la 
malla curricular a través de la construcción de una propuesta metodológica que con base en 
ejercicios bibliométricos, utilizó ecuaciones de búsqueda para definir las tendencias principales 
en las temáticas críticas para la reforma de los programas de administración, expuestas en 
artículos publicados en revistas indexadas que fueron encontrados a partir de búsquedas en 
bases de datos especializadas como SCOPUS y SCIENCE DIRECT. 

 

Sobre la apreciación de la comunidad académica sobre los procesos de autoevaluación y 

autorregulación del programa se encuentra lo siguiente: 

 

Con relación a la incidencia de los sistemas de 
evaluación y autorregulación del Programa 
Académico en el enriquecimiento de la 
calidad del mismo 

El 82% de los estudiantes la califica como 
buena 
El 68% de los profesores la califica como 
buena 

 

Evaluación de la Característica 25 Calificación 2012 

92,5 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
La Universidad del Valle cuenta con mecanismos claros para el proceso de autoevaluación y 
autorregulación de los programas académicos. Igualmente ha desarrollado instancias de apoyo 
para los procesos. 
La Facultad cuenta con una oficina de Autoevaluación y calidad desde donde se coordinan 
lineamientos y apoyo para los procesos de autoevaluación. 
 

 

2.2.4.9. Característica 26.  Formación para la Investigación 

 

Informe 2005 

El programa ha incluido en sus últimas reformas curriculares, cursos y estrategias extracurriculares que buscan 
incrementar la cultura investigativa en su comunidad académica. 

Los pares encontraron 

Es pertinente retomar aquellos que parece ser se refieren a este aspecto como es que el 72,3% de los estudiantes 
desconoce la actividad investigativa y cerca del 62% de los profesores señala que la investigación de la Facultad 
no es relevante si se le compara con la de otras facultades.  
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Informe de Autoevaluación 2012 

El Programa académico de Administración tiene establecida una  formación teórica y 

epistemológica desde los primeros semestres. Así, los estudiantes toman los cursos de 

fundamentación de Teorías de la Organización y la Gestión I y II; Sociología, Ciencias 

Humanas, entre otros. Igualmente cursos específicos de las áreas de profundización.  

 

La Formación en Investigación, se  ofrece a través de la electiva  metodología de la 

investigación y el curso Comprensión y Producción de Textos. Estos tienen por objeto 

aproximar al estudiante a las propuestas metodológicas consideradas científicas en sus campos 

concretos de trabajo, y mirar hasta qué punto dichas propuestas han influido en el desarrollo 

del pensamiento administrativo y en la práctica misma del Administrador. Estos buscan 

también que los estudiantes puedan planear un proceso investigativo, formalizarlo, definir 

problemas concretos de investigación, elaborar un marco teórico, formular hipótesis y  

establecer herramientas y métodos de investigación.  

 

En el transcurso de las  asignaturas que cubren el currículo del Programa de Administración;  

algunos cursos introducen a los estudiantes en los diferentes niveles de investigación, desde 

niveles sencillos, como el aprender a buscar referencias bibliográficas, análisis críticos de 

textos, hasta el desarrollo de su trabajo de grado. 

 

En su política institucional, a través de la Resolución 013 del 3 de abril del 2009 (anexo 61), el 

Consejo Superior puso en marcha el programa de Semilleros de Investigación, adscrito a  la 

Vicerrectoría de Investigaciones. Un “Semillero de Investigación es el espacio de formación y 

entrenamiento en investigación, diseñado para fomentar en los estudiantes cultura y hábitos 

investigativos, un acercamiento creativo a los métodos de investigación y su participación en 

actividades de investigación a través de proyectos inscritos en la Vicerrectoría de 

Investigaciones”. Los semilleros son liderados por un profesor, se encargan de estudiar 

diferentes líneas temáticas, por ejemplo: 

 

- Manejo conceptual y metodológico de proyectos de investigación.  

- Presentación de proyectos.  

- Realización de encuentros y jornadas de investigación.  

- Participación en eventos institucionales, regionales y nacionales.  

- Realización de proyectos interdisciplinarios.  

- Intercambio de experiencias con otros grupos de investigación con sedes de la misma 

universidad o de otras.” 

 

Como estímulo “los estudiantes que ingresan a los semilleros son considerados en 

convocatorias para apoyo económico para la financiación de trabajos de grado. De acuerdo 

con el presupuesto de la Vicerrectoría, el Comité Central de Investigaciones determinará los 

términos y la cuantía de la convocatoria anual”, así mismo se les considera con “carácter 
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prioritario en las convocatorias para Monitorias de Investigación en los proyectos de 

investigación financiados a los grupos, previo cumplimiento de las condiciones establecidas 

para las monitorias”, e igualmente tienen prelación en la asignación de apoyo económico para 

presentar resultados de investigación en eventos nacionales. 

Los estudiantes que ingresan a un semillero de investigación, tienen la posibilidad de matricular 

tres cursos: seminario de introducción a la investigación, Pasantía I y Pasantía II, de tal forma 

que a la par que se forman en procesos de investigación, se les reconoce en créditos 

homologables con asignaturas electivas complementarias. 

 

Tabla 49  Estudiantes del Programa de Administración de Empresas vinculados a os 

Semilleros de Investigación 2010-2012 

Asignatura Pasantía I (999035M-01) 

N° Nombre Completo Grupo de 
Investigación 

Proyecto Año 

1 Ruiz Mendoza Angelica 
Maria 

Calidad y Productividad 
en las Organizaciones – 
Humanismo y Gestión 

Determinación y puestas en 
marcha de un sistema de 
gestión de calidad para 
organizaciones intensivos en 
conocimiento 

2010-II 

2 Bedoya Dorado Cristian Humanismo y Gestión Modelo de gestión para 
organizaciones basada en 
conocimiento: un caso de 
estudio sobre los centros de 
investigación de excelencia en 
Colombia 

2012-I 

3 Casafus Carrillo Maria 
De Los Angeles 

Humanismo y Gestión Modelo de gestión para 
organizaciones basada en 
conocimiento: un caso de 
estudio sobre los centros de 
investigación de excelencia en 
Colombia 

2012-I 

4 Ospina Pechene Yesica 
Natalia 

Humanismo y Gestión Modelo de gestión para 
organizaciones basada en 
conocimiento: un caso de 
estudio sobre los centros de 
investigación de excelencia en 
Colombia 

2012-I 

Asignatura Pasantía II (999047m-01) 

1 Valderruten Castro 
Andres Felipe 

Humanismo y Gestión  2010-II 

2 Ruiz Mendoza Angelica 
Maria 

Calidad y Productividad 
en las Organizaciones – 
Humanismo y Gestión 

Determinación y puestas en 
marcha de un sistema de 
gestión de calidad para 
organizaciones intensivos en 
conocimiento 

2011-I 

Fuente: Vicedecanatura de Investigación y posgrados Facultad de Ciencias de la Administración, 2012.  
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De igual manera, se resalta la vinculación que hacen los grupos de investigación a los 

estudiantes de pregrado a través de las monitorias de investigación  y aquellos que se vinculan 

para realizar su trabajo de grado. 

 

Evaluación de la Característica 26 Calificación 2012 

83,4 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
 
El programa cuenta con espacios para fortalecer la formación en investigación acordes a la 
naturaleza del campo del conocimiento al que pertenece. La oferta de un curso 
complementario en investigación y el semillero de investigación permiten que los estudiantes 
se vinculen en proyectos de los grupos de investigación de la Facultad. 
Igualmente, el trabajo de grado permite aplicar los conocimientos recibidos en materia de 
investigación al culminar el proceso de formación. 

 

2.2.4.10. Característica 27.  Compromiso con la investigación 

 

Informe 2005 

El programa ha establecido medios y mecanismos por medio de los cuales se refleja su compromiso con la 
investigación, tales como seminarios de formaciones investigativa, semilleros de investigadores, monitorias y 
grupos de investigación, de carácter interdisciplinario y enfocado a la naturaleza del saber administrativo. 

Los pares encontraron 

La Universidad operacionaliza estas orientaciones mediante la previsión de instancias y procesos que aseguren 
su cumplimiento tales como creación de la  Vicerrectoría de Investigaciones, el comité de investigaciones de la 
Universidad y en la Facultad de Ciencias de la Administración la dirección de investigaciones y el comité 
investigaciones que se encargan de promover y apoyar  la actividad investigativa que llevan a cabo los diversos 
grupos de investigación del Programa en los que participan mayoritariamente los profesores de tiempo completo 
del mismo.  

 
Informe de Autoevaluación 2012 

En el Proyecto Institucional, aprobado mediante el Acuerdo 001 de 2002, emitido por el 

Consejo Superior (anexo 3), se estipula que: “Para la promoción y desarrollo con calidad de la 

docencia y atendiendo el compromiso de cobertura que establece con el medio, la Universidad 

se propone poner a disposición de la comunidad una oferta académica pertinente y de 

excelencia, basada en la investigación y en la creación de conocimiento científico, tecnológico, 

humanístico y artístico. Con el fin desarrollar la Investigación en la Universidad, se propone: 

 

 Consolidar la educación integral basada en la investigación independiente y crítica, 

desarrollada en un ámbito de libertad académica. 
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 Formular políticas y generar acciones que apoyen la institucionalización del sistema de 

investigación como práctica académica permanente, financiada y orientada de acuerdo con la 

misión. 

    Propiciar el desarrollo de grupos de investigación y demás formas organizativas que 

garanticen la pertinencia, la calidad, la relevancia y la proyección de la investigación. 

 Consolidar una masa crítica de investigadores que haga posible la sostenibilidad de la 

investigación y la discusión y el debate alrededor de sus resultados. 

 Posibilitar que la investigación se convierta en un referente para la formulación de políticas y 

planes de desarrollo regionales y nacionales. 

 Difundir los resultados de la investigación entre la comunidad científica nacional e 

internacional y en el entorno social y productivo”. 

 

Mediante el Acuerdo 008 del 18 de Diciembre de 2006, el Consejo Superior (Anexo  11) 

estableció los principios y los objetivos que caracterizan y orientan la Investigación en la 

Universidad del Valley que fueron , con el fin de avanzar en la construcción de una cultura 

investigativa que defina y regule las interacciones de la Investigación con la Docencia y la 

Extensión, ejes de la Misión de la Universidad, y estructurar un Sistema de Investigación que 

acorde a las nuevas tendencias de la Investigación en Colombia y el mundo, contribuya a 

institucionalizar la Investigación como una práctica académica permanente de la Universidad. 

 

Este acuerdo se constituye en el Estatuto de Investigación de la Universidad, en él se tratan y 

precisan los siguientes aspectos: Los Principios, los Objetivos, el Profesorado en la 

Investigación, la Estructura del Sistema de Investigación, el Componente Académico, el 

Componente Organizativo, el Componente de Regulación Normativa, las Formas 

Organizativas para la Investigación, la Vicerrectoría de Investigaciones, la Vicedecanatura de 

Investigaciones y demás Unidades Académico Administrativas, el control Académico Interno 

de la Investigación, la Evaluación de la Actividad Investigativa y el Manejo Administrativo y 

Financiero. Sumado a este acuerdo se encuentra la Resolución No. 027  Julio 6 de 2012  "Por 

la cual se actualiza la Política Institucional de Investigaciones contenida en la  Resolución 045 

de Consejo Superior de junio 30 de 2006” (Anexo 47). 

 

Para la ejecución de la investigación, los docentes están organizados en grupos de investigación 

en función de su especialidad y de las necesidades de los proyectos que, inscritos dentro de las 

líneas de investigación, están en ejecución dentro de la unidad académica o en alianza con 

grupos de otras unidades académicas. 

 

La Universidad del Valle contaba al 2012 con los siguientes grupos de investigación (Tabla 50) 
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Tabla 50 Grupos de Investigación Universidad del Valle 

Facultad Total Reconocidos por 
Colciencias 

Registrados y 
Avalados nuevos 

Artes Integradas 9 4 

Ciencias 37 4 

Ciencias de la Administración 13 1 

Ciencias Sociales y Económicas 7 1 

Humanidades 21 3 

Ingeniería 43 3 

Instituto de Educación y Pedagogía 10 2 

Instituto de Psicología 8 0 

Salud 32 4 

TOTAL DE GRUPOS 180 22 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones 2012. 

 

Actualmente los siguientes grupos de Investigación están relacionados con el Programa de 

Administración de Empresas: 

Tabla 51 Grupos de Investigación Facultad de Ciencias de la Administración 

Grupo De Investigación Categoría Director 

1 Humanismo y Gestión A1 Prof. Mónica García Solarte 

2 Previsión y Pensamiento 

Estratégico 

A1 Prof. Benjamín Betancourt Guerrero 

3 Temas Contemporáneos en 

Contabilidad, Control, Gestión 

y Finanzas 

A1 Prof. Patricia González  González 

4 Gestión y Políticas Publicas A Prof. Edgar Varela Barrios 

5 
Marketing A 

Prof. Héctor Augusto Rodríguez 

Orejuela 

6 Contabilidad, Finanzas y 

Gestión Pública  

B Prof. Omar de Jesús Montilla Benítez 

file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'HUMANISMO%20Y%20GESTIÓN'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'PREVISIÓN%20Y%20PENSAMIENTO%20EST.'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'PREVISIÓN%20Y%20PENSAMIENTO%20EST.'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'TEMAS%20CONTEMPORÁNEOS%20CONTABILI'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'TEMAS%20CONTEMPORÁNEOS%20CONTABILI'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'TEMAS%20CONTEMPORÁNEOS%20CONTABILI'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'GESTIÓN%20Y%20POLÍTICA%20PÚB.'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23MARKETING!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'CONTABILIDAD,FINANZAS%20Y%20GESTIÓN'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'CONTABILIDAD,FINANZAS%20Y%20GESTIÓN'!A1
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7 Negocios Internacionales y 

Comercio Exterior 
B Prof. Rubén Dario Echeverry Romero 

8 Participación Ciudadana y 

Desarrollo de mecanismos 

contra la corrupción  

B Prof. Omar de Jesús Montilla Benítez 

9 Nuevo Pensamiento 

Administrativo  

C Prof. William Rojas Rojas  

10 Calidad y Productividad en las 

Organizaciones 

C Prof. Henry Alberto Mosquera Abadía  

11 Generación de Valor 

Económico (GIGVE) 

C Prof. Jorge Alberto Rivera Godoy   

12 Gestión y Evaluación de 

Programas y Proyectos  

D Prof. Leonardo Solarte Pazos 

13 Solvencia y Riesgo Financiero  D Prof. Julio Cesar Millán Solarte 

14 Costeo Integral *   Prof. Carlos Ángel Urueña 

15 Derecho Sociedad y Estado **   Prof. Raquel Ceballos Molano 

*Reconocido por Colciencias 

**Reconocido por la Vicerrectoría de Investigaciones 

Fuente: Vicedecanatura de Investigación y posgrados Facultad de Ciencias de la Administración  

  

file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'PARTICIPACIÓN%20CIUDADANA'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'PARTICIPACIÓN%20CIUDADANA'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'PARTICIPACIÓN%20CIUDADANA'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'NUEVO%20PENSAMIENTO%20ADMINISTRATIV'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'NUEVO%20PENSAMIENTO%20ADMINISTRATIV'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'CALIDAD%20Y%20PRODUCTIVIDAD%20ORG.'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'CALIDAD%20Y%20PRODUCTIVIDAD%20ORG.'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'GENERACIÓN%20DE%20VALOR%20ECONÓMICO'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'GENERACIÓN%20DE%20VALOR%20ECONÓMICO'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'GESTIÓN%20DE%20EVALUACIÓN%20PROYECTOS'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'GESTIÓN%20DE%20EVALUACIÓN%20PROYECTOS'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'SOLVENCIA%20Y%20RIESGO%20FINANCIERO'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'COSTEO%20INTEGRAL'!A1
file:///C:/Users/Usuario_2/Desktop/2.ESTUDIANTES%20VINCULADOS%20COMO%20SEMILLEROS%20INVEST..xls%23'DERECHO,%20SOCIEDAD%20Y%20ESTADO'!A1


143 
 

Tabla 52 Grupos y líneas de Investigación Facultad de Ciencias de la Administración 

Grupo de 

Investigación 
Líneas de investigación declaradas 

C
al

id
ad

 y
 P

ro
d

u
ct

iv
id

ad
 e

n
 l
as

 O
rg

an
iz

ac
io

n
es

 

1.- Calidad en la Gestión de Servicios de Salud 

2.- Calidad Percibida en el Servicio 

3.- Cultura Organizacional para la Calidad Total 

4.- Gestión Calidad & Sostenibilidad-Organizaciones Base Agroindustrial & Biotec 

5.- Gestión de Procesos en el  Marco de la Calidad y la Productividad 

6.- La Gestión del Conocimiento y el Capital Intelectual  

7.- La Gestión de la Calidad en las Organizaciones 

8.- Productividad y Calidad para la Competitividad 

 

C
o

n
ta

b
ili

d
ad

, 
F

in
an

za
s 

y 

G
es

ti
ó

n
 P

ú
b

lic
a 

1.- Contaduría Internacional 

2.- Auditoría y Control Interno 

3.- Contabilidad y Finanzas Públicas 

4.- Evaluación de Gestión Pública y Privada 

5.- Problemas de Información y Agencia 

Costeo Integral Costeo Integral 

G
es

ti
ó

n
 y

 E
v
al

u
ac

ió
n

 d
e 

P
ro

gr
am

as
 y

 

P
ro

ye
ct

o
s 

1.- Gestión de Organizaciones de Desarrollo 

2.- Gestión y Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos Sociales 

3.- Gestión y Evaluación de Proyectos Empresariales 

4.- Gestión, Evaluación y Control de Aplicaciones Informáticas y Desarrollo de Programas y 

Proyectos de Innovación Tecnológica 

G
es

ti
ó

n
 y

 

P
o

lít
ic

as
 P

ú
b

lic
as

 

T
er

ri
to

ri
al

es
 -

G
P

P
T

- 

1.- Descentralización Política, Fiscal  y Administrativa 

2.- Equidad, Mercado y Democracia 

3.- Evolución de las Políticas Públicas 
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4.- Legitimidad, Legalidad y Gobernabilidad 

5.- Minorías, Diversidad y Políticas No Gubernamentales 

6.- Políticas Sectoriales Departamentales y Municipales 
M

ar
k
et

in
g
 

1.- Cultura de Consumo 

2.- Cultura y Marketing 

3.- Estrategias y Programas de Marketing 

H
u
m

an
is

m
o

 y
 G

es
ti

ó
n

 

1.- Cultura Organizacional y Toma de Decisiones 

2.- Gerencia Social, Capital Social y Responsabilidad Social 

3.- Gestión Humana y Clima Organizacional 

4.- Gestión del Cambio, Innovación y Tecnología 

5.- Organización y Management 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

 V
al

o
r 

E
co

n
ó

m
ic

o
  

1.- Establecimiento de las relaciones existentes entre la generación de valor económico y las 

estrategias para la financiación y para la inversión de las organizaciones del sector salud con 

vínculos públicos y privados. 

2.- Establecimiento de las relaciones existentes entre la generación de valor económico y las 

estrategias para la financiación y para la inversión de las empresas del sector solidario 

regionales y nacionales. 

3.- Establecimiento de las relaciones existentes entre la generación de valor económico y las 

estrategias para la financiación y para la inversión de las empresas multinacionales que actúan 

en el país. 

4.- Financiación de Nuevas Empresas. 

5.- Las Microfinanzas en Colombia 

6.- Modelos de Valoración de Activos 

7.- Valor Económico y las Estrategias para la Financiación y para la Inversión en las Pymes de 

la Región del Valle del Cauca y Colombia 

Negocios 

Internacionales y 

Comercio Exterior 

1.- Análisis de las Características Competitivas de la Región e Identificación de Clústers y 

Sectores con Ventajas Competitivas para su Inserción Internacional. 

2.- Dinámica del Desarrollo Exportador del Valle del Cauca, Antecedentes y Perspectivas 

3.- Estrategias de Internacionalización de las Empresas del Suroccidente Colombiano 

4.- Identificación de Factores de Éxito Exportador y Elaboración de Casos Exitosos de 

Empresas Exportadoras en el Suroccidente Colombiano 
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Nuevo 

Pensamiento 

Administrativo  

1.- Mentalidad Moderna y Gestión de las Organizaciones 

2.- Modernización desde la Perspectiva del Saber Contable 

3.- Relaciones de Subordinación en el Trabajo, Poder y Prácticas Inhumanas 

Participación 

Ciudadana y 

Desarrollo de 

Mecanismos 

Contra la 

Corrupción 

1.- Control Social y Veedurías 

2.- Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

3.- Democracia , Transparencia Y Gobernabilidad 

4.- Participación Ciudadana. 

Previsión y 

Pensamiento 

Estratégico 

1.- Creación de Empresas y Desarrollo Emprendedor 

2.- Estrategia Empresarial 

3.- Estrategia Educativa 

4.- Estrategia Territorial 

5.- Estrategias de Construcción de Sociedades de Información y de Conocimiento. 

6.- Políticas Publicas Territoriales 

7.- Previsión y Pensamiento Estratégico 

Solvencia y Riesgo 

Financiero 

1.- Control, Gestión de Procesos y Riesgo Organizacional 

2.- Medición del Riesgo de la Inversión 

3.- Solvencia Bancaria y Microfinanzas 

T
em

as
 C

o
n

te
m

p
o

rá
n

eo
s 

en
 C

o
n

ta
b

ili
d

ad
, 

C
o

n
tr

o
l, 

G
es

ti
ó

n
 y

 F
in

an
za

s 

1.- Contabilidad Gerencial y Gestión 

2.- Contabilidad Internacional 

3.- Contabilidad y Contraloría 

4.- El Control y la Auditoria en las Entidades Públicas y Privadas 

5.- Finanzas 

6.- La Revisoría Fiscal En Colombia Y Las Formas De Inspección, Vigilancia Y Control 

7.- Teoría Contable Y Epistemología De La Contabilidad 

8.- Toma De Decisiones 

Fuente: Vicedecanatura de Investigación y posgrados Facultad de Ciencias de la Administración, 2012.  
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Para consolidar la investigación como parte medular de la actividad de los profesores, la 

universidad distribuye las actividades de investigación en la asignación académica, junto con las 

actividades de docencia, extensión, producción intelectual y actividades administrativas y 

complementarias. En las siguientes tablas se presentan los proyectos que se han realizado en 

los últimos años así como los productos frutos de los proyectos de investigación. 

 

Tabla 53 Proyectos de Investigación 

NOMBRE PROYECTO 
FUENTE 

FINANCIACIÓN 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Humanismo y Gestión 

Sistematización de la estrategia región socialmente 

responsable 2010-2012 

Vicerrectoría de 

Investigaciones – 

Universidad del valle - 

Convocatoria interna 

Andrés R. Azuero 

Rodríguez 

Diseño y aplicación de un modelo de formulación de 

estrategias para la generación de políticas de 

crecimiento empresarial 

Vicerrectoría de 

Investigaciones – 

Universidad del valle - 

Convocatoria interna 

Adriana Aguilera Castro 

El Capital Social en la Política Social para superar la 

Exclusión Social. El caso del Valle del Cauca 1998 – 

2008. 

Universidad del Valle - 

COLFUTURO 

Karem Sánchez de 

Roldán 

Región Socialmente Responsable Norte del Cauca. Colciencias Mónica García 

Determinación y puesta en marcha de un sistema de 

gestión de calidad, identificando estructura, perfiles y 

capacidades gerenciales requeridos para organizaciones 

intensivas en conocimiento. 

Vicerrectoría de 

Investigaciones – 

Universidad del valle - 

Convocatoria interna 

Hernán  Ávila  Dávalos 

Transformación e Internacionalización del sector 

financiero colombiano. 

Vicerrectoría de 

Investigaciones – 

Universidad del valle - 

Convocatoria interna 

Guillermo Murillo 

Vargas 

Percepciones de los colaboradores, como grupo de 

interés, sobre las prácticas de responsabilidad social 

empresarial lideradas por el área de gestión humana de 

las organizaciones. El caso de tres empresas del 

suroccidente colombiano. 

Vicerrectoría de 

Investigaciones – 

Universidad del valle - 

Convocatoria interna 

Mónica García 

El Pragmatismo directivo en la gestión empresarial del 

sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Recursos propios, en el 

marco del Doctorado en 

Ciencias de la 

Administración UNAM 

Alfonso Rodríguez 

Ramírez 
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Aplicación de un Modelo de Formulación de Estrategias 

para la Generación de Políticas de Crecimiento 

Empresarial en las PYMES de Santiago de Cali 

Vicerrectoría de 

Investigaciones – Universidad 

del Valle - Conv. interna 

Adriana Aguilera Castro 

Modelo de Gestión para Organizaciones basadas en 

Conocimiento: Un Caso de estudio sobre los Centros 

de Investigación de Excelencia en Colombia. 

Vicerrectoría de 

Investigaciones – 

Universidad del valle - 

Convocatoria interna 

Carlos Hernan Gonzalez 

Previsión y Pensamiento Estratégico 

Región Socialmente Responsable - Norte del Cauca Colciencias – Univalle 
Benjamín Betancourt 

Guerrero 

Estudio de algunas Prácticas Organizacionales 

distintivas en el Sector de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas de los municipios de Caicedonia y 

Sevilla que permitan establecer una Metodología de 

Asesoría y Consultoría Empresarial desde una 

Perspectiva Interdisciplinaria 

Univalle 
Uvencer Alexander 

Gómez 

Estudios Prospectivos en Cadenas Productivas 

Agroindustriales en Pitahaya 

Colciencias- Ministerio de 

Agricultura 

Benjamín Betancourt 

Guerrero 

Análisis Estratégico para el Desarrollo de las 

MIPYMES Colombianas. 
Univalle 

Edgar Julian Gálvez 

Albarracín 

Determinación y Puesta en Marcha de un Sistema de 

Gestión de Calidad Identificando Estructura, Perfiles y 

Capacidades Diferenciales Requeridas para 

Organizaciones Intensivas en Conocimiento. 

Univalle 
Jesús María Sánchez 

Ordoñez. 

Diseño de un Modelo Integral de Gestión de Calidad 

para Organizaciones Intensivas en Conocimiento e 

Implementación del Insituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestiòn del Conocimiento de la 

Universidad del Valle. 

Univalle 
Javier Enrique Medina 

Vásquez. 

Temas Contemporáneos en Contabilidad, Control, Gestión y Finanzas 

Propuesta de un abordaje para la valoración y 

evidenciación del activo intengible, en empresas pymes 

de innovación tecnológica que desarrollan software en 

Cali-Colombia. 

Convocatoria interna 2009 

Patricia González 

González 
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Gestión y Políticas Públicas 

Sistematización de los Tratados y Acuerdos de Libre 

Comercio Suscritos por Colombia: Un estudio de los 

Aspectos Básicos del Derecho de Integración y 

Derechos de Propiedad Intelectual de Bienes 

Vinculados al Comercio. 

Univalle 
RaqueL Ceballos 

Molano. 

La Política Pública de Privatizaciones portuarias en 

Colombia.- El modelo de Concesiones y su Impacto 

sobre el Comercio Internacional. Los casos de las 

Sociedades Portuarias Regionales de Buenaventura, 

Santa Marta, Cartagena y Barranquilla (1993 - 2009). 

Univalle Edgar Varela Barrios. 

Marketing 

Influencia del Capital de marca y del riesgo percibido 

por el consumidor en las intenciones de compra de 

marcas de distribución, en la base de la 

Univalle Augusto Rodríguez O 

Efectos de la Confianza de la Marca en el Riesgo 

Percibido que Genera el Capital de Marcas Propias, 

desde la Perspectiva del Consumidor 

Univalle Augusto Rodríguez O 

Negocios internacionales y Comercio Exterior 

Tipos de Gestión y Procesos de Toma de Decisiones 

para el Cumplimiento de las Metas de Integración 

Económica en la Comunidad Andina de Naciones 

Univalle 
Álvaro Pío Gómez 

Olaya. 

Nuevo Pensamiento Administrativo 

Compartir conocimiento en las organizaciones: una 

perspectiva situada y relacional 
Universidad del Valle 

Carlos Iván  Aguilera  

Cifuentes   

La administración del conocimiento: una perspectiva 

conceptual 
Universidad del Valle 

Carlos Ivan  aguilera  

Cifuentes   

La idea de hombre en la teoría económica neoclásica y 

el humanismo truncado de Omar Aktouf 
Universidad del Valle German Darío Martínez 

Análisis de la perspectiva crítica e interpretativa de la 

contabilidad y su pertinencia para el desarrollo de las 

organizaciones 

Universidad del Valle Gregorio Giraldo 

El Nuevo Sistema Universitario Colombiano. Proyecto 

de ley 112. Lineamientos de Política para la Educación 

Superior desde la Perspectiva de la Inserción Global y 

el Desarrollo Social. 

Universidad del Valle Harold Galvis Parrasi 

Historia económica del Municipio de Tulúa Siglo XX. 

1900-1940 
Universidad del Valle 

Jairo Henry Arroyo 

Reina 
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Análisis de la cultura organizacional. El caso CVC – 

EPSA (1990 – 2008) 
Universidad del Valle Diego Hernán Varón 

Relaciones de subordinación en la obra "El aspecto 

humano de las empresas" de Douglas Mcgregor desde 

la perspectiva del análisis del discurso 

Universidad del Valle Isabel Cristina Gutiérrez 

La inhumanidad como perspectiva para pensar los 

alcances del humanismo organizacional 
Universidad del Valle William Rojas Rojas 

Calidad y Productividad en las Organizaciones 

Sistematización de las Mejores Prácticas en Ejercicios 

Prospectivos realizados a nivel nacional en el periodo 

de tiempo 2001 – 2007 que facilite la definición del 

Estándar de Calidad asociado; 2009 – 2010 

Colciencias-Programa 

Jóvenes 

Andrea Mosquera. 

Tutora: Miriam Escobar 

Valencia 

Caracterización   de   los    Requisitos   Mínimos   de 

Calidad de las Mejores Prácticas desarrolladas por el 

Programa   Nacional de Prospectiva   Tecnológica  e 

Industrial   2003   –  2007   y  construcción   de   una 

Plataforma Pedagógica Interactiva; 2009 

  Miriam Escobar Valencia 

Estudio de la Estructura Financiera y su Impacto en la 

Productividad de las Pymes del Sector Metalmecánica 

en la ciudad de Cali 

Universidad del Valle – 

Vicerrectoria de 

Investigaciones 

Miriam Escobar, Jorge 

Rivera, Eduardo Ruíz 

Caracterización de los conceptos imaginarios que los 

actores tienen sobre la Calidad percibida en productos 

o servicios de las Pymes del Valle del Cauca, Colombia 

Universidad del Valle – 

Vicerrectoria de 

Investigaciones 

Henry A. Mosquera 

Abadía 

Diseño de un Modelo Integral de Gestión de Calidad 

para Organizaciones Intensivas en Conocimiento e 

Implementación en el Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento de la 

Universidad del Valle 

Universidad del Valle – 

Vicerrectoria de 

Investigaciones 

Javier Medina. 

Coinvestigadores de 

GICPO: Henry 

Mosquera, Andrea 

Mosquera 

Determinación y puesta en marcha de un sistema de 

gestión de calidad, identificando estructura, perfiles y 

capacidades gerenciales requeridos para organizaciones 

intensivas en conocimiento 

Universidad del Valle – 

Vicerrectoria de 

Investigaciones 

Jesús Sánchez. 

Coinvestigadores de 

GICPO: Henry 

Mosquera, Andrea 

Mosquera 

Proyecto Creación de Maestría en Calidad 

Universidad del Valle-

Facultad de Ciencias de la 

Administración 

 

 

Miriam Escobar Valencia 



150 
 

Generación de Valor Económico 

 Análisis de estrategias e instrumentos financieros 

empleados en la financiación de nuevas empresas en 

colombia en el periodo 2000-2007 

Interna - Vicerrectoria de 

Investigaciones - Recursos 

de estampilla 

Jorge Alberto Rivera 

Godoy 

Acceso a financiación de empresas en sus primeras 

etapas del ciclo de vida en Colombia y Chile. 

Comparación y efectos sobre niveles de costos de 

financiamiento y de capital y sobre competitividad 

Interna - Vicerrectoria de 

Investigaciones - Recursos 

de estampilla 

Jorge Alberto Rivera 

Godoy 

GyEPRO 

Proyecto de Desarrollo: Sisben III - Palmira. Inicio: 

Octubre 2009 Fin: Diciembre 2009 Duración 3 meses. 
  Sandra Riascos 

Asistencia Técnica para Evaluación del Sistema 

Municipal de Planificación de Santiago de Cali 
  Leonardo Solarte 

MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LAS TIC Inicio: Septiembre 

2008 Fin: Mayo 2010. 

  Sandra Riascos 

Proyecto de Desarrollo: Sistema nacional de 

Información MYPIMES. Inicio: Noviembre 2009 Fin: 

Febrero 2010 Duración 4 Meses. 

  Sandra Riascos 

Proyecto de Investigación: tipos de gestión y procesos 

de toma de decisiones para el cumplimiento de las 

metas de integración económica en la comunidad 

andina de naciones CAN 

  Alvaro pio 

Diseño de un modelo de control interno informático 

para las pequeñas empresas de la ciudad de Cali. 
Universidad del Valle 

Omar Javier Solano 

Rodríguez 

Determinantes del logro académico de los estudiantes 

de grado once de la ciudad de Cali 
Icfes-Universidad del Valle Jaqueline Posada Ramos 

Evaluación de los efectos e implicaciones asociados a la 

estrategia de política de acuerdos comerciales bilaterales 

para el caso colombiano 

Colciencias - Universidad del 

Valle 
Carolina Rojas Sánchez 

Aplicación del Modelo de Madurez CP3M© V5.0 en 

una entidad estructurada organizacionalmente por 

proyectos 

Colciencias - Universidad del 

Valle 

Indira Melissa Shek 

Munz 

Modelo para el seguimiento y evaluación de la gestión 

del ordenamiento territorial en los municipios del Valle 

del Cauca - Colombia. 

  Leonardo Solarte 
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Aplicación de un Modelo para la Evaluación de la 

Efectividad de las TIC en el Ámbito Administrativo en 

PYMES de la Ciudad de Santiago de Cali. 

Universidad del Valle 

Sandra Riascos 

 

 

 

Derecho, Sociedad y Estado 

"Transformación de los estudios de Derecho por 

impactos de la constitucionalización, la globalización y 

la internacionalización en el siglo XXI" 

convocatoria interna (por 

aprobar) 

Jorge Enrique Arias 

Calderón 

Convocatoria Formulación de Macro proyecto 

“Pobreza, exclusión y políticas de inclusión social para 

el Valle del Cauca” 

convocatoria Para 

formulación de Macro 

proyecto 

Co investigadores Raquel 

Ceballos Molano y Jorge 

Enrique Arias 

Fuente: Vicedecanatura de Investigación y posgrados Facultad de Ciencias de la Administración, 2012. 

 

2.2.4.11. Característica 28.  Extensión o proyección social 

 

Informe 2005 

El programa ha establecido mecanismos para interactuar con su entorno y trabaja en pro del mejoramiento y el 
desarrollo de los mismos 

Los pares encontraron 

No se realizaron observaciones sobre esta característica 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

La extensión se concibe como una estrategia para la promoción y proyección social de la 
Universidad en cumplimiento de su misión. Se desarrolla en el marco de  las políticas generales 
establecidas en el Proyecto Institucional (Acuerdo  001 del 29 de Enero de 2002) (Anexo 3) y 
en el Plan de Desarrollo, así como en las políticas específicas definidas por cada Facultad e 
Instituto.  
 
 

Evaluación de la Característica 27 Calificación 2012 

95 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
La Universidad del Valle cuenta con lineamientos claros relacionados con la investigación.  
El programa cuenta con profesores dedicados a la investigación como parte de su asignación 
académica. La Facultad cuenta con grupos de investigación reconocidos por Colciencias y 
calificados en alto nivel que participan en convocatorias externas e internas con proyectos en 
diferentes áreas del campo de la administración. 
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Para la promoción y desarrollo de la extensión la Universidad se propone: 
 

 Contribuir desde la docencia y la investigación con el manejo de los problemas críticos 
de la región y del país y con la construcción de un proyecto cultural, ético y 
democrático. 

 Brindar apoyo académico, cultural, científico y técnico al sector público en el desarrollo 
de proyectos de interés colectivo. 

 Incentivar y fortalecer relaciones de colaboración con los sectores productivo, 
empresarial y cultural. 

 Responder a las demandas de recualificación de profesionales y disciplinas. 

 Establecer una política institucional de contacto continuo y permanente con los 
egresados. 

 
La universidad contempla diversas modalidades de extensión entre las que se encuentran: 
 

MODALIDAD DESCRIPCCIÓN 

Educación Continua Constituye la Educación no formal el conjunto de actividades de 
enseñanza y aprendizaje debidamente organizadas, ofrecidas con el 
objeto de complementar, actualizar o suplir conocimientos y formar en 
aspectos académicos o laborales, no conducente a título y sin sujeción a 
los niveles y grados establecidos en el Sistema de Educación Formal. 

Servicios Asesoría 
Consultoría 
Interventoría 

Proyección Social La extensión universitaria debe contribuir de manera concreta y 
oportuna a la solución efectiva de problemas nacionales, al 
fortalecimiento de la presencia activa de la Universidad en el  ámbito 
regional y a desarrollar  capacidades institucionales para fortalecer la 
construcción de consensos sociales y acuerdos interinstitucionales en 
función de dichos propósitos. En esta perspectiva, la Universidad se 
debe comprometer  a promover programas y proyectos que respondan 
estratégica e interdisciplinariamente a las problemáticas sociales, que 
tengan expresión en el orden nacional y regional, disponiendo recursos 
para ello de acuerdo con sus posibilidades. 

Prácticas-Pasantías Las prácticas académicas son la materialización del compromiso de la 
Universidad con la sociedad y buscan la aplicación de los 
conocimientos teóricos a situaciones socioeconómicas y culturales 
concretas con el fin de lograr la validación de saberes, el desarrollo de 
habilidades profesionales, y la atención directa de las necesidades del 
medio. 

 

La unidad en encargada de proponer políticas institucionales y adoptar planes, programas y 
proyectos relacionados con las actividades de extensión es la Dirección de Extensión y 
Educación Continua la cual está  adscrita a la Vicerrectoría Académica de la Universidad del 
Valle. 
 
Esta dependencia tiene como objetivo formular políticas institucionales y de adopción de 
planes, programas y proyectos de carácter académico-administrativo, que se encarga de la 
promoción, coordinación y seguimiento de actividades relacionadas con programas para 
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egresados, educación continua (cursos y diplomados) y planes de capacitación institucional, 
complementando la relación orgánica de la Universidad del Valle con los egresados. 
 
Igualmente, brinda a la comunidad en general, la posibilidad de obtener capacitación constante 
en las diferentes áreas del conocimiento, a través de la oferta académica en las actividades de 
extensión tales como: asesorías, consultorías, diplomados, laboratorios, seminarios, entre otros, 
promoviendo así, la socialización del saber por medio de los programas de extensión y 
educación continua, que contribuyen a profundizar y actualizar el nivel cultural de la 
comunidad en general, basados en nuestros principios, experiencias, calidad académica, 
diversidad de servicios y la búsqueda constante del mejoramiento continuo para satisfacer las 
necesidades inmediatas de la comunidad. 
 
La Extensión como una de las actividades básicas de la Universidad del Valle, es un 
instrumento que aporta a la generación del conocimiento aplicado a las organizaciones como 
una herramienta útil, en el cual cada uno de nuestros programas se han diseñado basados en las 
necesidades tanto de las empresas públicas y privadas, como de la comunidad en general. 
  
En relación con el Programa de Administración de Empresas, la Resolución 214 de 2005 del 
Consejo de Facultad (Anexo 48) reglamenta el programa de extensión en la Facultad de 
Ciencias de la Administración el cual está adscrito a la Oficina de Relaciones y Enlace con la 
Comunidad.  
 
Las modalidades de extensión que desarrollan la facultad y sus diferentes departamentos se 
agrupan en: 
 

 Educación continua, diplomados, cursos, seminarios, simposios, congresos, foros, etc. 

 Comunicación e información del quehacer de la Facultad e intercambio académico e 
investigativo con universidades e instituciones diversas. 

 Publicación  y difusión de la producción intelectual. 

 Gestión cultural y relaciones interinstitucionales 

 Promoción y externalización de los programas de la Facultad mediante la búsqueda de 
convenios en Colombia y el Exterior. 

 Promoción del intercambio de profesores y estudiantes en Colombia y el exterior. 
 
Los directivos y profesores participan en el estudio de problemas del entorno, y en la 
formulación de proyectos de extensión o proyección social a través de las asesorías, cursos y 
diplomados que se suscriben desde la Oficina de Relaciones y Enlace con la comunidad. 
 
El programa académico de Administración de Empresas, ha realizado una contribución en la 

construcción de las estrategias que a nivel de la Facultad de Ciencias de la Administración, 

definen los mecanismos de intervención de la realidad social en los diferentes ámbitos que son 

objeto de estudio de la disciplina, destacándose especialmente la intervención en las empresas. 

 

Para tal fin, se ha considerado el establecimiento de convenios de cooperación 

interinstitucional para el favorecimiento de prácticas, pasantías y asesorías que los estudiantes 

en sus últimos semestres realizan como una de las opciones de trabajo de grado.  Igualmente 
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desde el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento se han adelantado 

proyectos en el contexto de diversos convenios que han permitido la realización de actividades 

de intervención en asesoría y consultoría a instituciones de diferente índole, especialmente 

gobiernos locales, regionales, e incluso, a nivel nacional. Este esquema de trabajo permite 

igualmente la vinculación de estudiantes que a través de monitorías realizan sus aportes a los 

proyectos de investigación, aun cuando no se encuentren elaborando sus trabajos de grado. 

 
En los últimos cinco años se han realizado diversos  proyectos y actividades de extensión o 
proyección a la comunidad (anexo 49). En la siguiente tabla se aprecian a cantidad y tipo de 
eventos ofrecidos: 
 
Tabla 54 Proyectos y actividades de extensión 2008-2011 

Año 
Actividades 

2008 2009 2010 2011 

Diplomados 19 21 20 21 

Seminario-
Taller 

10 . 3 1 

Eventos 
Académicos 

- . 3 6 

Actividad 
cultural 

- 1 1 
 

1 

Consultoría 4 2 8 3 

Fuente: Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad, 2012. 
 
 

Adicional a estas actividades, permanentemente se ofrecen los servicios de asesoría a 
microempresarios a través del Centro Alaya y el programa Amigos del Medio Ambiente que 
tiene por objetivo Fomentar la modificación de hábitos poco amigables con el medio ambiente 
en las actividades diarias de la Facultad. 
 
Sobre la apreciación de los profesores y empleadores sobre la extensión o proyección social del 
programa se encuentra que:  
 

 El 59% de los profesores considera que el impacto que han tenido en el entorno los 
resultados de los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa 
ha sido alto. 

 El 70% de los empleadores considera que el aporte de la Universidad del Valle al desarrollo 
de su empresa o institución a través de la formación de profesionales, la investigación y la 
extensión o asesoría es en alto grado favorable. 

 

Evaluación de la Característica 28 Calificación 2012 

88,3 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
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2.2.4.12. Característica 29.  Recursos bibliográficos 

 

Informe 2005 

Los recursos bibliográficos asociados con el programa son adecuados en cantidad y calidad, son actuales y de 
fácil acceso a la comunidad en medio físico y electrónico 

Los pares encontraron 

No se realizaron observaciones sobre esta característica 

 
 
Informe de Autoevaluación 2012 

En la Universidad, los servicios de Biblioteca son coordinados desde la División de Bibliotecas, 

adscrita a la Vicerrectoría Académica, y están conformados por las Bibliotecas Central Mario 

Carvajal ubicada en la ciudad Universitaria en Meléndez, San Fernando, y la del Hospital 

Universitario (anexo 55) ; Seis (6) Centros de Documentación: CENDOPU- de la Facultad de 

Educación, el de Ciencias del Lenguaje, el de CINARA, el de CISALVA, y el de Salud Pública, 

y la Biblioteca Especializada Álvaro López Toro ubicada en el Departamento de Matemáticas 

de la Facultad de Ciencias, así como por cada una de las nueve bibliotecas ubicadas en las 

Sedes Regionales. Adicionalmente, algunas de las Unidades Académicas han organizado 

espacios para consulta bibliográfica donde tanto estudiantes, como profesores, tienen acceso a 

documentos elaborados o recopilados por la misma Unidad, tales como Trabajos de Grado, 

Tesis adelantadas en la misma dependencia y documentos, libros y revistas facilitados por los 

profesores de la Unidad. 

La División de Bibliotecas está a cargo de un Jefe de División y dispone de 4 Coordinadores 

de Área, 15 profesionales, 2 Técnicos, 40 Bibliotecarios, 1 Auxiliar Administrativo y 3 

Secretarias, que aseguran la correcta y eficaz prestación de los servicios a cargo de la División. 

Esta dependencia ofrece las siguientes bases de datos para consulta: Ebsco (Multidisciplinaria 

16.658 títulos de revistas texto completo) Jstor (Multidisciplinaria 904 títulos de revistas texto 

completo), Hinari (Ciencias de la salud 3.390 títulos de revistas texto completo), Ovid 

(Ciencias de la Salud 257 títulos de revistas texto completo y 50 libros electrónicos), Informe 

Académico (Multidisciplinaria 300 títulos de revistas), Grove Music (Música 1000 títulos de 

revistas), Science Direct (Multidisciplinaria 1850 títulos de revistas texto completo), Web of 

Sciences (Ciencias Sociales, artes y humanidades 9.300 títulos de revistas referenciales), entre 

otras. 

Atendiendo las funciones reglamentadas en el acuerdo 006 de 2003 del Consejo Superior 

(anexo 30), y como función de apoyo a la docencia, la investigación y la extensión; el Comité 

Central de Bibliotecas contando con la  participación de profesionales de la División, docentes, 

administrativos y estudiantes, en 2012 selecciona los materiales a comprar en el año. La tabla 

51 describe las adquisiones en los últimos años. 
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La siguiente tabla, describe el número de adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases 

de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, 

en los últimos 5 años.  

Tabla 55. Adquisiciones anuales de recursos bibliográficos 2006-2012. 

Detalle  2006 2007 2008 2009 2010 2012 

Libros, libros electrónicos 5.501 10.664 13.488 18.676 14.128 14.139 

Revistas electrónicas 21.194 27.546 29.836 31.634 39.475 49.171 

Videos 826 424 568 545 554 293 

Discos compactos 117 472 60 372 82 - 

CD - Roms 310 362 313 498 484 389 

Mapas y otros 158 25 209 120 42 97 

Total 28.106 39.493 44.474 51.845 54.792 67.089 

Fuente: División de Bibliotecas Universidad del Valle, 2012.  

Tabla 56.Relación de revistas electrónicas relacionadas con la disciplina 

Disciplina Cantidad 

Revistas de Administración 237 

Revistas de Ciencias Políticas y Administración Pública 413 

Revistas de Contaduría y Finanzas 438 

Revistas de Teoría Económica y Finanzas Públicas 73 

Total  1.161 

Fuente: División de Bibliotecas Universidad del Valle, 2012.  

La División de Bibliotecas ofrece bases de datos para consulta de toda su comunidad 

académica a través de la página web: http://biblioteca.univalle.edu.co/, la siguiente tabla 

contiene las bases de datos utilizadas por los estudiantes del Programa de Administración de 

Empresas. 

BASE DE DATOS CONTENIDOS 

MULTIDISCIPLINARIA 

SCIENCE DIRECT 2.254 revistas (desde 1.995) y 2.002 libros electrónicos 

SPRINGER LINK 1.611 revistas (desde 1.997) y 20,150 libros electrónicos 
(2.005-2.010) 

WILEY INTERSCIENCE 1.381 revistas (desde 1.997) – 160 E-books 

ANNUAL REVIEWS 35 revistas (desde 2.004) 
 

http://biblioteca.univalle.edu.co/
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JSTOR 1.770 revistas. Retrospectivo al primer volumen de cada 
revista. 

EBSCO 14.020 revistas (desde 1997) 

ISI WEB OF SCIENCE Base de datos referencial. Áreas: Ciencias, Ciencias Sociales, 
Arte y Humanidades. 

ACADEMIC ONE FILE 7,334 revistas (desde 1.997) 

PALGRAVE MCMILLAN 57 Revistas (desde 2,008) 
253 Libros publicados en el 2011 

INFORME 633 Revistas académicas en español (desde 1.997) 

CHICAGO JOURNAL 46 revistas publicadas por la Universidad de Chicago 

EDINBURGH UNVERSITY PRESS 37 revistas publicadas por la Universidad de Edimburgo 

POWER SEARCH 30 bases de datos especializadas 

LYELL COLLECTION 13 revistas publicadas por la Geological Society 

PEARSON Textos guías de cursos 
MYILIBRARY 39 libros en texto completo  

ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y ECONOMÍA 

BUSINESS ECONOMICS AND THEORY 150 revistas (desde 1997) 

BENCHMARK Datos comerciales y financieros de empresas colombianas 

GESTIÓN HUMANA Administración del recurso humano 

EMERALD 49 Revistas 

DATASTREAM Aplicación para análisis en economía 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

PROJECT MUSE 503 Revistas 

COMMUNICATION AND MASS MEDIA 100 Revistas (desde 1.997) 

INGENTA CONNECT 4 revistas Ciencias Políticas 

LEGISLACIÓN 

LEGISCOMEX Legislación Comercio Exterior 
LEYEX.INFO Legislación Colombiana 

NOTINET Legislación Colombiana 

AMBIENTALEX.INFO Legislación Medio Ambiente 

UTILIDADES 

A TO Z Consulta de una revista en todas las bases de datos 

JOURNAL CITATION REPORT Clasificación revistas según factor de impacto 
Áreas : Ciencias, Ciencias Sociales 

END NOTE Gestor de citas bibliográficas 

 

El Programa de Administración de Empresas cuenta con los recursos bibliográficos 

pertinentes (Anexo 50), los cuales se corresponden con los objetivos y la naturaleza académica 

del programa.  

Sobre la apreciación de la comunidad académica sobre los recursos bibliográficos se encuentra 

lo siguiente:  

Con relación al grado de correspondencia entre 
los recursos bibliográficos y las necesidades 
académica e investigativas de las diferentes áreas 

El 80% de los estudiantes y el 89% de los 
profesores encuestados está de acuerdo 

Con relación a que el material bibliográfico se 
encuentra actualizado de acuerdo con las 
tendencias temáticas 

El 67%  de los estudiantes y el 75% de los 
profesores está de acuerdo 

Con relación a que el material bibliográfico es 
suficiente para suplir los requerimientos de las 
diferentes áreas del conocimiento. 

El 57% de los estudiantes y el 68% de los 
profesores está de acuerdo 
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Evaluación de la Característica 29 Calificación 2012 

87,6 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
 
La Universidad del Valle cuenta con una División de Bibliotecas actualizada con recursos 
suficientes para atender las necesidades del programa académico y sus áreas de formación. Las 
adquisiciones anuales de material apoyan los procesos de docencia e investigación acorde a la 
política de adquisiciones de la Universidad. 
Los libros digitales y las bases de datos son de gran importancia para la formación y la 
Universidad invierte cada vez más en este tipo de recursos bibliográficos. 

 

2.2.4.13. Característica 30.  Recursos informáticos y de comunicación 

 

Informe 2005 

Los recursos bibliográficos asociados con el programa son adecuados en cantidad y calidad, son actuales y de 
fácil acceso a la comunidad en medio físico y electrónico 

Los pares encontraron 

Se cuenta con recursos informáticos y de comunicación. El programa presupuestado y realizado sus inversiones 
de acuerdo a su capacidad financiera 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

La Universidad del Valle en su plan de acción 2012-2015 (Anexo 51) contempla el Programa 

Institucional de Informática y Telecomunicaciones, el cual propende por mejorar los niveles de 

conectividad en todas las áreas e instalaciones de la Universidad, proveer de servicios e 

infraestructura informática y de comunicaciones, al igual que de sistemas de información a las 

unidades para apoyar el desarrollo de  sus procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de 

gestión del mejoramiento. Para ello destinó en el plan de inversiones 2012 $ 1.586.170.190 para 

la consolidación de la plataforma tecnológica de la universidad. 

Todo cambio a nivel de recursos informáticos y de comunicación está enmarcado en los 

principios y las políticas de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones OITEL (ver tabla 

53), que tienen como objetivo definir una estructura normativa que permita a la Comunidad 

universitaria hacer el mejor uso posible de los recursos de tecnología, que permita promover 

los objetivos de la Universidad en un ambiente seguro y claro. 

Además, estas políticas buscan preservar la integridad de los recursos  informáticos como 

Computadores, Redes, Sistemas de Información, Programas y datos propiedad de la 

universidad, aun cuando no se encuentren en sus instalaciones; asegurar que el uso de estos 

recursos cumpla con las leyes, normas y procedimientos de la universidad y de la República de 

Colombia y proteger a la Universidad del Valle de daños a su infraestructura o legales, como 

consecuencia del uso indebido de los recursos informáticos. 
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Tabla 57. Principios y políticas de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones de 

la Universidad del Valle 

Principios Políticas 

Propiedad de la Información 

Protección de la Información 
Protección de los recursos tecnológicos 
Orientación al cumplimiento de la misión de la 
universidad 
Autorización de Usuarios 
Responsabilidad 
Disponibilidad 
Integridad 
Confianza 
Esfuerzo de equipo 
Soporte primario para la seguridad de la 

información 

Uso de los recursos informáticos  

Protección y Respaldo de la Información  
Bloqueo de Sesión y Escritorio Limpio  
Protección contra software nocivo  
Sobre la Navegación en Internet  
Sobre el Correo Electrónico 

Fuente: Oficina de Informática y Telecomunicaciones 

Por su parte, la facultad de Ciencias de la Administración cuenta con los siguientes recursos 

tecnológicos para soportar su actividad académica.  

Tabla 58. No. de computadores (PC) en la Facultad de Ciencias de la Administración. 

Año No. De PC 
académicos 

(salas) 

No. De PC 
administrativos 

No. De PC de 
docente 

No. De Pc 
grupos de 

Investigación 

No. De PC 
oficinas de 
programa 

2006 102 31 47 21 23 

2007 123 31 47 21 23 

2008 155 33 49 21 23 

2009 156 33 49 21 23 

2010 174 35 47 37 28 

2011 181 50 57 39 38 

2012 183 61 64 54 34 

Fuente: Oficina de Soporte Informático de la Facultad de Ciencias de la Administración 

Adicional a los equipos, la Facultad cuenta actualmente con: 

 400 puntos de red física instalados, más 8 puntos de acceso inalámbrico para cobertura 
de 240 usuarios simultáneos 

 Licenciamiento de Campus para Office, Project, Visio, Server con cobertura a las salas 
de cómputo de la Facultad en el edificio 124 y a las salas de cómputo de las sedes 
regionales.  

 Licencias de Benchmark (Base de datos de estados financieros e indicadores 
empresariales de Colombia) 

 Licencias de acceso a base de datos online LEGISCOMEX para Comercio Exterior 

 Licencias CGUNO 200Licencias antivirus CA Inoculate. 

 Licencias de software libre de Open Office, GIMP, InfanView, Power Archiver, 
Navegadores 
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Estos elementos son complementarios a los recursos generales ofrecidos por la Universidad 

como Campus Virtual (http://campusvirtual.univalle.edu.co), Biblioteca On Line 

(http://biblioteca.univalle.edu.co), acceso a Bases de datos On Line, Salas de cómputo, 

Videoconferencia que también se encuentran disponibles para los estudiantes del Campus San 

Fernando y en particular para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración . 

Igualmente, la Facultad reconociendo el impacto de las tecnologías de la información ha 

desarrollado estrategias de comunicación y virtualidad para asegurar los mecanismos de 

actualización y suficiencia de los recursos al servicio de los estudiantes. (Ver tabla 55) 

Tabla 59. Estrategias de comunicación y virtualidad que posee la facultad. 

ESTRATEGIA USO 

Circuito Cerrado De T.V. Y 

Videoconferencia 

Los salones del edificio 124 cuentan con conexión a un CCTV que es 
utilizado para la transmisión de eventos de interés general dentro de 
la Facultad. 
Una estrategia de comunicación y multipresencialidad para las 
entidades educativas con fuertes vínculos con su exterior lo 
constituye la transmisión de datos, audio y video mediante el uso de 
las redes. 
La Facultad cuenta también con el sistema de Videoconferencia. 

Cuentas Electrónicas Cada estudiante y cada docente de la Universidad tienen una cuenta 

electrónica disponible en el dominio usuarios@correounivalle.edu.co 

que utiliza para mantener el contacto con las instancias universitarias 

y de acceso a las bibliotecas virtuales. 

Página Web De Campus Virtual Y 

Pagina Web De La Facultad 

La Universidad ha implementado bajo la plataforma del campus 
virtual de la Universidad que en la actualidad es utilizado por 
docentes de todas las facultades y el cual está orientado desde la 
Dirección de Nuevas Tecnologías DINTEV de la Universidad. 
(http://campusvirtual.univalle.edu.co) 
 
La información particular de la facultad está disponible en la página 
web de la misma en el URL http://administración.univalle.edu.co 
 
Total Estudiantes 2804  
Usuarios Página 1144 Porcentaje 45.76%  
Total Docentes 188  
Usuarios Página 120 Porcentaje 64% 

Conexión Inalámbrica A Internet. 
 

Actualmente se encuentra instalada y en funcionamiento la Red 

inalámbrica institucional a Internet, con 8 puntos de acceso 

distribuidos en el edificio 124 con cubrimiento a oficinas y salones y 

2 puntos de acceso dedicados a áreas abiertas. 

Laboratorio Contable Sala de informática dedicada a la práctica de la disciplina contable y 

Financiera en la cual los estudiantes que han adquirido las bases 

teóricas desarrollan proyectos de simulación de aplicación contable 

utilizando software comercial reconocido. 

Laboratorio De Idiomas Destinado al mejoramiento de las habilidades en lengua extranjera de 
los estudiantes de la Facultad con énfasis en la terminología 
relacionada con la administración, los negocios internacionales, 
comercio electrónico y afines. 
Consistente de una sala multimedia con equipos de cómputo, 

software de enseñanza de lenguas extranjeras, equipos de audio y 

http://campusvirtual.univalle.edu.co/
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video para la enseñanza y práctica de inglés, francés y alemán, 

bibliografía especializada (english business), material en video y 

audio. 

Centro Universitario De Simulación 
Empresarial Cuse  
 

Para el estudiante en formación de empresario es una necesidad 
apremiante la resolución de problemas prácticos de empresas en 
donde se aplique la tecnología y haya un gran uso y apoyo en los 
sistemas de información. La estrategia de la Facultad consiste en 
hacer uso de simuladores y combinar a través de conocimiento 
práctico los casos de aplicación de la lógica empresarial unida a la 
lógica tecnológica para conseguir un producto de utilidad en las 
clases y que contribuya a la formación del estudiante de pregrado y 
posgrado y al mismo tiempo pueda emplearse como apoyo a algunos 
sectores de pequeñas y medianas empresas en la resolución de sus 
problemas. 

Fuente: Oficina de Soporte Informático de la Facultad de Ciencias de la Administración, 2012. 

El número de estudiantes del programa que utiliza semestralmente los recursos informáticos 

disponibles en el programa se evidencia en las siguientes tablas (56 y 57) 

Tabla 60. Uso del Laboratorio de Idiomas 

Plan 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 

3845 20 68 53 21 75 65 36 59 31 56 44 

3846 69 58 47 65 46 128 44 60 22 55 50 

TOTAL 89 126 100 86 121 193 80 119 53 111 94 

Fuente: Oficina de Soporte Informático de la Facultad, 2012. 

 

Tabla 61.Uso de salas informáticas 

PLAN  2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 

3845 311 262 222 148 111 96 65 80 68 

3846 315 324 294 237 188 150 128 111 102 

TOTAL 626 586 516 385 299 246 193 191 170 
Fuente: Oficina de Soporte Informático de la Facultad,2012.  

Sobre la apreciación de los estudiantes sobre los recursos informáticos del programa se 

encuentra que la califican principalmente como excelente y buena. (Ver ilustración 6) 
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Ilustración 6. Percepción de los estudiantes sobre los recursos informáticos del 

programa. 

 

  Fuente: Informe técnico de opinión – Encuesta estudiantes 

En la siguiente ilustración se presenta la opinión de los profesores frente a la pertinencia y 

actualización de los recursos informáticos disponibles en el programa. 

Ilustración 7. Percepción de los profesores sobre los recursos informáticos del 

programa. 

 

  Fuente: Informe técnico de opinión – Encuesta profesores 

 

Evaluación de la Característica 30 Calificación 2012 

87,6 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
Los recursos informáticos del programa son adecuados y se actualizan acorde a la política 
institucional y el presupuesto destinado para tal fin. Estos recursos representan una 
herramienta de apoyo para el proceso de formación de los estudiantes. 
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2.2.4.14. Característica 31.  Recursos de apoyo docente 

 

Informe 2005 

El programa cuenta con los recursos para apoyar la labor docente de acuerdo a las necesidades del programa, a 
su capacidad financiera y a las necesidades de su comunidad académica. 

Los pares encontraron 

Los pares no emitieron ninguna observación  frente a esta caracteristica 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

Las aulas utilizadas por los estudiantes de todos los programas académicos de la Facultad de 

Ciencias de la Administración se distribuyen principalmente en los edificios 124, y 126. Estos 

espacios están dotados con suficientes sillas, tableros modernos y con servicios audiovisuales 

de video beam, conexión en red de área local y conexión de red inalámbrica (zona wi-fi).  

La Facultad de Ciencias de la Administración cuenta desde el año 2008 (fecha en la que se hizo 

apertura) con el auditorio, dotado con los servicios audiovisuales necesarios para conferencias 

de profesores invitados, seminarios de los profesores de la Facultad, cursos de extensión y 

otras actividades académicas programadas por la Facultad.  

En la Facultad existen las siguientes salas para disposición de los estudiantes: 

Laboratorio de idiomas  

En el primer semestre de 2007 se dio al servicio el Laboratorio de Idiomas, destinado al 
mejoramiento de las habilidades en lengua extranjera de los estudiantes de la Facultad con 
énfasis en la terminología relacionada con la Contaduría Pública, Administración, Negocios 
Internacionales, Comercio Electrónico y afines. El laboratorio es una sala multimedia con 
equipos de cómputo, software de enseñanza de lenguas extranjeras, equipos de audio y video 
para la enseñanza y práctica de inglés, francés y alemán, bibliografía especializada (english 
business), material en video y audio. 
 
El proyecto se complementa con un centro de documentación y sala de consulta especializada, 
con suscripciones a revistas en lengua extranjera y acceso a programación de TV en idioma 
extranjero. 

Centro Universitario de Simulación Empresarial (CUSE) 

Desde el I Semestre de 2008 se encuentra en funcionamiento este Centro en el salón 101 con 
el debido acondicionamiento eléctrico y de redes que requieren los 26 equipos con los cuales 
se encuentra dotado. 
 
Con esta sala se busca que la comunidad académica pueda ejercitarse en la resolución de 
problemas prácticos de empresas en donde se aplique la tecnología y haya un gran uso y apoyo 
en los sistemas de información. Actualmente se dispone de un Servidor Linux, en donde se 
están desarrollando los trabajos de documentación y generación de materiales y simuladores 
propios. 
 
La estrategia de la Facultad consiste en hacer uso de simuladores y combinar a través de 
conocimiento práctico los casos de aplicación de la lógica empresarial unida a la lógica 



164 
 

tecnológica para conseguir un producto de utilidad en las clases y que contribuya a la 
formación del estudiante de pregrado y posgrado y al mismo tiempo pueda emplearse como 
apoyo a algunos sectores de pequeñas y medianas empresas en la resolución de sus problemas. 

Equipos de cómputo 

Espacio Dotación 

Sala de cómputo 1 20 PC Dell Pentium IV 512 Mb Ram D.D 60 GB, 

10 PC Lenovo Dual E2140  

VIDEOBEAN, PANTALLA DE PROYECCION, 1 Impresora de Matriz de punto. 

Sala de cómputo 2 10 PC Lenovo Dual E2140 512 Mb Ram D.D 40 GB ,  

10 PC Dell Pentium IV 512 Mb Ram D.D 60 GB 

VIDEOBEAN, PANTALLA DE PROYECCION. 1 Impresora de matriz de punto. 

Sala de cómputo 3 20 PC Dell Pentium IV 512 Mb Ram D.D 40 Gb, 1 Impresora de matriz de punto. 

1 Servidor Linux 

Sala de cómputo 4  15 PC Pentium IV 1 GHz Ram D.D 80 Gb  

VIDEOBEAN, PANTALLA DE PROYECCION 1 Impresora de matriz de punto. 

Oficinas de apoyo 

académico, planes de 

estudio 

23 PC Mínimo 2 GB Ram D.D. 160  Gb 6 Impresoras Láser. 

Oficinas docentes y 

administrativas 
82 PC Minimo Dual Core 1 GB Ram D.D 40 Gb 

Grupos de 

Investigación 

21 PC Mínimo 512 RAM D.D. 40 Gb, para sus trabajos de campo disponen de 2 filmadoras, 1 

cámara fotográfica digital Pc portátiles 

 

Red de Datos 330 Puntos de Red para la totalidad de los usuarios. 

 

Laboratorio de 

idiomas  
22 Estaciones de trabajo y 4 equipos de apoyo todos PC Dual Core  RAM 1 GB, D.D 80 Gb. 

Laboratorio Centro 

Universitario de 

Simulación 

Empresarial 

26 Estaciones de trabajo  PC Dual Core  RAM 1 GB, D.D 80 Gb. 

 

1 Servidor Dell Power Edge con capacidad para procesar información en línea vía Web. 

Contiene Información curricular de la Facultad, simuladores de marketing, estadísticos, 

contables y administrativos 

Edificio 124 15  Salones de clase con dotación completa de  PC mínimo PIV 512 Mb Ram DD 40 Gb, TV, 

VHS, CCTV. 

15 Videobean 

18 Proyectores de Acetatos 

Otros elementos de 

hardware 

8  Impresoras Láser 

2  Equipos de escáner 

16 Tarjetas exportadoras de video 

1 Tarjeta Importadora de video pinacle para procesar videos 

Circuito Cerrado de TV a todos los salones 

1 Equipo SONY de Videoconferencia compatible para conexión IP/RDSI con capacidad para 5 

accesos multipunto  

Software 

 20 Licencias de Office 97 para salas de cómputo (Word, Excel, Power Point, Access) 

 20 Licencias de Office 2000 para salas de cómputo. 

 25 Licencias Tell Me More de Idioma Inglés, niveles básico, intermedio y avanzado 
para Laboratorio de Idiomas 

 25 Licencias de Tell Me More de Idioma Francés, niveles básico, intermedio y 
avanzado. 

 25 Licencias de Tell Me More Idioma Alemán, niveles básico, intermedio y avanzado. 

 3 Licencias de Benchmark (Base de datos de estados financieros e indicadores 
empresariales de Colombia) 

 12 Licencias de acceso al portal LEGISCOMEX.com de Comercio Exterior con 
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herramientas de convertidor de divisas, base de datos, legislación sobre comercio 
exterior. 

 20 Licencias CGUNO (contable) 

 20 Licencias Project LIBRE (Workbench)  

 20 Licencias WiNQSB Para matemática, gestión financiera 

 85 Licencias SPSS V. 17 
Licencias open, de uso académico en modelamiento y simulaciones  matemáticas, de 

costos, financieras, estadísticas, gestión de proyectos 

 FreeMat  

 Gnumeric  

 SCHEME  

 Dia  

 ConceptDraw  

 BizAgi process Modeleler Beta  

 Ps-i 

 WoPeD (Workflow Petri Net Designer)  

 Strategy Map Balanced Scorecard  

 Brahms Agent Environment  

 Dynamics Solver 

 GPSS World student version  

 Arena  

 SeSAm  

 Vensim  

 Gedex 5  

 MisProductos.net  

 Zen marketing  

 OpenERP 

 DFD Graficador de Flujos de datos 

 Adicionalmente licencias de software libre de  

 Procesamiento de texto y hojas electrónicas Open Office, 

 Graficadores y Visores GIMP, InfanView, simuladores financieros, 

 Compresores y descompresores de archivos Power Archiver, 

 Navegadores 

Fuente: Oficina de soporte informático Facultad de Ciencias de la Administración, 2012. 

Con relación a la apreciación de la comunidad académica sobre los recursos de apoyo docente 

se encuentra que el 86.6% de los estudiantes considera que la dotación y utilización de las 

ayudas audiovisuales son muy buenas. 

Evaluación de la Característica 31 Calificación 2012 

86,3 
La característica se cumple Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación con 
la autoevaluación anterior. 
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2.2.5. Factor 5. Características asociadas al Bienestar Institucional 

 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Calidad. Facultad de Ciencias de la Administración, 2012. 

 

2.2.5.1. Característica 32.  Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 

 

Informe 2005 

Los servicios que el programa brinda a su comunidad relacionados con el bienestar universitario son adecuados, 
suficientes y utilizados por sus empleados, estudiantes y docentes, además son coherentes con la política de 

bienestar de La Universidad. 

Los pares encontraron 

Se cuenta con un buen programa de Bienestar Institucional con cobertura de varios frentes como salud, 
prevención, cultura, apoyo estudiantil, alimentación y estímulos por desempeño académico.  Adolece un poco en 
de programas culturales de danza y teatro. 
Los alumnos se han quejado de que en el campus no existen rutas de evacuación y de tres puertas con que 
cuenta la Institución, dos permanecen herméticamente cerradas. 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

El Bienestar Universitario de la Universidad del Valle, en concordancia con la Ley 30 de 1992, 

busca fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes y de la Comunidad Universitaria, a 

través de la articulación de los procesos académicos, investigativos, de la gestión administrativa 

y del diario acontecer lúdico, vivencial y psicoafectivo. Igualmente, acorde con el Proyecto 

Institucional de la Universidad, se pretende consolidar un entorno universitario armónico en 

un ambiente intelectual, ético y estético.  

 

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario, es la dependencia encargada de promover este 

contexto a través de un sistema de servicios múltiples enmarcados en una concepción de 

formación integral del ser humano dinámico y eficiente, que sea gestor de las transformaciones, 

el desarrollo institucional y social, y que sea referente para la vida en la Universidad. 

 

Los siguientes( ver tabla 58) son los principales programas, servicios y actividades de bienestar 

dirigidos a los estudiantes, profesores, y personal administrativo de la Universidad. 

 

Numérica Valorativa Valorativa

32 65,5 S 78,1 S MANTIENE Políticas, programas y servicios de Bienestar Universitario

65,5 S 78,1 S MANTIENE

EL FACTOR 5 MANTIENE SU CALIFICACIÓN EN (S)

CARACTERÍSTICAS:  MEJORA = 0;  MANTIENE =  1;  BAJA = 0
Total

C

CALIFIACIÓN

Comparativo CARACTERÍSTICA2005 2010

Numérica
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Tabla 62 Portafolio de servicios de Bienestar Universitario 

Servicio Descripción Dirigido a* 

E D PA 

Servicio de Salud La atención en Salud para los estudiantes de la Universidad del 
Valle, se enmarca en la política de Bienestar Universitario, 
estipulada en el Artículo 117 de la Ley 30 de 1992 y se diferencia 
en sus alcances y cobertura, a lo determinado en la Ley 100 de 
1993 sobre Seguridad Social en Salud y contempla la atención 
médica, exámenes de laboratorio y suministro de medicamentos 

X X X 

Servicio de 
Odontología 

Presta los servicios de promoción y prevención, endodoncia, 
operatoria, exodoncia y atención de urgencias. 

X X X 

Psicología Las actividades se llevan a cabo a través de los programas de 
asesoría psicológica y salud mental preventiva 

X X X 

Cultura, 
recreación y 
deportes 

Este servicio lo componen las áreas Cultural la cual es la encargada 
de organizar programas y eventos culturales en conjunto con las 
diferentes Unidades Académicas, para ello cuenta con grupos 
artísticos de danza folclórica, salsa, teatro, capoeira, cuentería, etc; 
Recreativa que incluyen juegos autóctonos (juego de sapo, parques, 
domino, bingo), grupos de acondicionamiento físico y baile 
recreativo; Deportiva que trabaja principalmente en deportes 
competitivos como fútbol de salón y césped, baloncesto, voleibol, 
tenis de mesa, atletismo, natación, polo acuático, karate - do, 
taekwondo y ajedrez. 

X X X 

Restaurante 
Universitario 

Se ofrece un servicio de alimentación balanceada y de buena 
calidad a los miembros de la comunidad universitaria. 

X X 

X 
 
 
 

Desarrollo 
Humano y 
promoción 
socioeconómica 

En Desarrollo Humano se contemplan los programas de salud 
sexual y reproductiva; programa de inducción a estudiantes de 
primer semestre; visitas domiciliarias y hospitalarias; atención y 
orientación individual, pareja y familia; estudios socio económicos 
y psico sociales en procesos de bajo rendimiento y matrícula 
financiera; monitoría para estudiantes en situación de discapacidad; 
preparación para la vida laboral e imagen profesional. 
 
En promoción socioeconómica se contemplan los servicios de 
Subsidio para Estudiantes de Escasos Recursos Económicos; beca 
de alimentación, padrinazgo educativo, programa de asuntos 
estudiantiles, fondo de préstamo estudiantil, comité de asuntos 
socioeconómicos estudiantiles 

X   

Salud 
Ocupacional 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
Higiene y Seguridad Industrial 

 X X 

* E: Estudiantes - D: Docentes – PA: Personal Administrativo 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 2012. 

Entre las actividades culturales de la Universidad del Valle, desde el año 2009 se viene 

desarrollando la semana universitaria, espacio de integración que vincula a todas los miembros 

de la comunidad universitaria a través de actividades lúdicas, recreativas, culturales, artísticas, 

deportivas y académicas.  

Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Administración cuenta con grupo musical y de 

danzas en los cuales pueden participar docentes, estudiantes y personal administrativo; estos 
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grupos están adscritos al programa que ha diseñado la Facultad y que se coordina a través de la 

Oficina de Relaciones y Enlace con la comunidad denominado ADMINISTRARTE, que 

incluye actividades de cine-foro, explorarte, teatro, poesía, música, el curso de preparación para 

la vida laboral y el programa AMA (Amigos del Medio Ambiente). En los últimos años, la 

Facultad ha realizado una inversión importante en sus instalaciones físicas que incluyen la 

apertura del acceso del edificio 126 al 124, construcción de rampa de acceso para personas en 

condición de discapacidad  y señalización lo que mejora el bienestar de nuestros estudiantes y 

responde las observaciones dadas por los pares académicos en el año 2005. 

La comunidad universitaria conoce y usa los servicios de bienestar los cuales difunde a través 

de la página web, CD y folletos informativos. Adicionalmente el portafolio de servicios es 

presentado a los estudiantes en la inducción a estudiantes de primer semestre que se realiza al 

inicio de cada periodo académico. Con relación a este punto, el 79% de los profesores y el 77% 

de los estudiantes indica conocer los programas y servicios de Bienestar de la Universidad. 

Igualmente, la participación de la comunidad académica en los programas y servicios de 

bienestar es amplia, concentrada principalmente en el restaurante universitario, actividades 

culturales, recreativas, deportes y servicio médico, tal como se aprecia en las siguientes 

ilustraciones. 

Ilustración 8 Participación estudiantes en programas y servicios de Bienestar 

Institucional 

 

Fuente: Encuesta de Autoevaluación 2012 
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Ilustración 9. Participación profesores en servicios y programas de Bienestar 

Institucional. 

 

 Fuente: Encuesta de Autoevaluación 2012 

Ilustración 10. Participación personal no docente en servicios y programas de Bienestar 

Institucional. 

 

Fuente: Encuesta de Autoevaluación 2012 
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Con relación a la apreciación sobre la calidad de los servicios que utilizan los miembros de la 

comunidad académica se encuentra una buena calificación para los mismos. La mayoría de los 

servicios que son usados por profesores y estudiantes son calificados como buenos y 

excelentes, tal como se aprecia en la siguiente ilustración. El servicio que presenta una 

oportunidad significativa de mejoramiento es el de Restaurante Universitario, que en el 

Campus San Fernando presenta algunas dificultades de espacio físico. En ese sentido, la 

dirección universitaria tiene planeado la construcción a futuro de un restaurante universitaria 

para la Sede donde se elaboren los alimentos y no tengan que ser transportados desde la 

Cafetería Central en el Campus Melendez. 

Ilustración 11. Percepción estudiantes sobre la calidad de servicios y programas de 

Bienestar Institucional 

 

 

Fuente: Encuesta de Autoevaluación 2012 

 

Evaluación de la Característica 32 Calificación 2012 

78,1 
La característica se cumple Satisfactoriamente. Esta característica se mantiene en 
comparación con la autoevaluación anterior. 
 
La Universidad del Valle cuenta con un programa de Bienestar Universitario accesible para 
toda la comunidad académica que responden a su política integral de bienestar en materia de 
salud, apoyos socioeconómicos, cultura, recreación, formación, entre otros. 
La percepción de calidad de los programas de bienestar universitario es buena y son usados 
por la comunidad académica. 
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2.2.6. Factor 6. Características asociadas a la Organización, Administración y Gestión 

 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Calidad. Facultad de Ciencias de la Administración 

 

2.2.6.1. Característica 33. Organización, administración y gestión del programa 

 

Informe 2005 

La organización, administración y gestión en el programa es coherente con los fines de docencia, investigación, 
proyección social, favorece el intercambio de pensares y opiniones en las instancias que orientan dichos procesos. 

Los pares encontraron 

Es de anotar que los Directivos mostraron ser personas diligentes en los procesos académicos y de búsqueda de 
calidad del programa, lo que a su vez redunda en un eficiente profesorado, el cual propende por mejorar cada 
día los procesos académicos. 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

El Proyecto Institucional de la Universidad del Valle, Acuerdo 001 de enero 29 de 2002, del 

Consejo Superior, en el numeral 7, referente a Organización, Administración y Gestión, 

establece que: “La administración universitaria se organiza alrededor de unos principios 

orientadores que reconocen la importancia estratégica de todos los aspectos administrativos en 

la Universidad y los ponen al servicio de la Misión de la institución, con base en los siguientes 

criterios:  

 La definición colectiva y participativa de políticas y planes de acción.  

 La descentralización de la gestión sobre la base de la responsabilidad que las unidades 

académicas asumen en la puesta en marcha de sus proyectos académicos y sus planes 

de desarrollo.  

 La promoción de una permanente actitud de cambio y transformación organizacional.  

 La definición de una política de gestión, planeación y proyección de mediano y largo 

plazo, sobre la base de mecanismos coordinados que garanticen una orientación 

unívoca para toda la Universidad.  

Numérica Valorativa Valorativa

33 75,2 S 85,6 A MEJORA Organización, administración y gestión del programa

34 81,3 A 72,8 S BAJA Sistemas de comunicación e información

35 80,4 A 81,2 A MANTIENE Dirección del Programa

36 70,5 S 89,0 A MEJORA Promoción del programa

77,1 S 81,80 A MEJORA

EL FACTOR 6 MANTIENE SU CALIFICACIÓN EN (S)

CARACTERÍSTICAS:  MEJORA = 2;  MANTIENE =  1;  BAJA = 1
Total

C

CALIFICACIÓN

Comparativo CARACTERÍSTICA

2005 2010

Numérica
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 La búsqueda de la austeridad, la eficiencia y la transparencia.  

 El ejercicio permanente del autocontrol responsable y continuo construido sobre la 

práctica del rendimiento oportuno de cuentas.  

 La disposición para llevar a cabo los ajustes y correctivos necesarios para el logro de la 

calidad y la excelencia.  

En la siguiente tabla se presentan las dependencias y órganos académico administrativos que 

apoyan la gestión de la Facultad de Ciencias de la Administración y del Programa de 

Administración de Empresas. 

 

Tabla 63. Órganos académico administrativos Facultad de Ciencias de la 

Administración. 

Órgano Académico - Administrativo Función 

Coordinación Administrativa Se encarga de los trámites administrativos ante la 
administración central. 

Coordinación Académica Apoya  los procesos académicos 

Dirección de Investigaciones Y Posgrados Apoya la formalización para el desarrollo de los 
proyectos de investigación 

Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad Apoya los programas de extensión que ofrece la 

Facultad y apoya la relación con  el sector empresarial. 

Vicedecanatura Académica Es  el puente entre la Facultad y la Dirección 
Universitaria en las políticas y procesos académico-
administrativos y curriculares 

 

A los Departamentos les corresponde la orientación de los recursos científicos, técnicos y 

pedagógicos del profesorado y de los programas académicos, y el desarrollo de actividades 

docentes, investigativas y de extensión en las áreas del conocimiento. 

La estructura organizativa del programa académico de Administración de Empresas se rige por 

la normativa de funcionamiento curricular y la organización académica establecida por el 

Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000 (Anexo 15).  El Programa Académico de Administración 

de Empresas está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Administración, su  Director tiene a 

cargo la coordinación académica del mismo y responde por el cumplimiento de las políticas 

curriculares definidas por el Consejo Académico. bajo la Dirección de los Decanos de la 

Facultad y en coordinación con los respectivos Comités de Programas, la dirección, 

orientación académica, autoevaluación permanente, y coordinación de las actividades del plan 

de estudios correspondiente. Son nombrados por el Rector de las ternas de candidatos que le 

presenten los Consejos de Facultad, después de haber cumplido el proceso de consulta a los 

profesores de los distintos Departamentos o Escuelas que brindan servicios docentes al 

programa en cuestión y a los integrantes del respectivo comité del programa. Tienen un 

periodo de dos (2) años, renovables. Para lo anterior cuenta con el Comité de Programa que es 

un organismo asesor; conformado por el mismo Director, dos (2) profesores nombrados de las 
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unidades académicas que sustentan el programa, dos (2) representantes de los estudiantes 

regulares del programa y un (1) representante de los egresados del programa. 

 

Los aspectos académicos–administrativos del Programa de Administración de Empresas son 

discutidos en primera instancia a nivel de Comité de Programa y en las circunstancias 

necesarias son discutidas a través de un Claustro de Profesores en el cual participan de manera 

obligatoria los docentes del Programa, además son discutidas en el Comité de Departamento y 

el Comité de Currículo de la Facultad.  

El Director cuenta actualmente con el apoyo de un coordinador para las actividades 

relacionadas con las sedes regionales en las cuales se ofrece el Programa, la consejería 

estudiantil y las relaciones con el sector productivo a través del seguimiento a las prácticas y 

pasantías que realizan los estudiantes. 

Los profesionales de apoyo para la gestión del Programa de Administración de Empresas, 

cuentan con competencias, formación y dedicación adecuadas. A continuación se presenta el 

nivel de formación y experiencia de los miembros del Comité del Programa. 

Tabla 64. Formación y experiencia del equipo de gestión del programa de 

Administración de Empresas 

Miembros del Comité de Programa 

Nombre Cargo Formación Académica Experiencia en la Universidad 
del Valle 

Andrés R. Azuero 
Rodríguez 

Director  Magister en Administración 
de Empresas 

Coordinador Maestría en 
Administración y Ciencias de la 
Organización. 

Carlos Eduardo Cobo Miembro 
Comité de 
Programa 

Magister en Administración 
de Empresas 

Director Programas de 
Tecnología 
Director Sede Cartago-
Universidad del Valle 

Ramiro Cifuentes Vélez Miembro 
Comité de 
Programa 

Especialista en Gerencia 
Tributaria 

Vicedecano Académico Facultad 
de Ciencias de la Administración 

Adriana Aguilera Castro Miembro 
Comité de 
Programa 
 

Magister en Administración 
de Empresas 

Directora Programa de Maestría 
en Administración y Ciencias de 
la Organización 
Directora del Programa periodos 
2009-2010/ Julio – Diciembre 
2012 

Apoyo Administrativo 

Holmes Gallego Suaza Coordinador Magister en Administración 
de Empresas 

Director Financiero Fundación 
Universidad del Valle 
 
Coordinador Programas de 
Administración de Empresas y 
Contaduría Pública Sede Norte 
del Cauca 

Diana Raquel Urrego 
Rodríguez 

Secretaria Magister en Administración 
de Empresas 

Secretaria del Programa de 
Comercio Exterior 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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La Universidad a través de la Vicerrectoría Académica y del Área de Recursos Humanos 

programa  permanentemente capacitaciones para los Directores y miembros de los programa 

académicos  en los asuntos académicos y administrativos que permiten la articulación de la 

administración y gestión del programa con las funciones de docencia, investigación, extensión 

o proyección social y la cooperación internacional. 

Con relación a la apreciación que tienen los miembros de la comunidad académica sobre la 

eficacia y eficiencia de los procesos administrativos se encuentra que:  

 El 57% de los estudiantes y el 14 % de los docentes consideran que existe una gestión 

definida que crea pertenencia y lidera los cambios necesarios para el Programa. 

 El 29,3% de los estudiantes y el 47,6% de los docentes consideran que existe una 

gestión definida que transmite adecuadamente las políticas. 

 El 72,2% personal administrativo considera que la cantidad del recurso humano 

administrativo que cubre las necesidades del programa es buena.  

Evaluación de la Característica 33 Calificación 2012 

85,6 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
La Organización, Administración y Gestión del Programa está bajo la dirección de un equipo 
de trabajo con experiencia en la Universidad bajo los lineamientos de la Universidad y de la 
Facultad. La percepción que tienen los miembros de la comunidad académica sobre este 
aspecto es positiva. 

 

2.2.6.2. Característica 34. Sistemas de comunicación e información 

 

Informe 2005 

El programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación definidos claramente y accesibles a la comunidad 
académica. 

Los pares encontraron 

No se hicieron observaciones sobre este punto 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

La Universidad cuenta con un sistema de información eficiente e integrada que sustenta la 

planeación y se usa para la toma de decisiones, conformado por diferentes subsistemas o 

componentes, que en su gran mayoría funcionan en red bajo el ambiente Web. Cuenta  con  un  

conjunto de aplicaciones que interactúan e intercambian información en tiempo real y que 

brindan acceso a la  comunidad  universitaria dentro y fuera del campus universitario y las 

sedes  regionales  de la Universidad. 
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Igualmente, cuenta con la infraestructura que le permite tener mecanismos eficaces de  

comunicación interna, sistemas de información  claramente  establecidos y accesibles a todos 

los miembros de la comunidad académica. 

 

Este sistema  integrado consta de los siguientes grandes componentes: 

 

Tabla 65 Sistemas de Información Universidad del Valle 

SISTEMA USO 

Sistema  de  Registro  
Académico  (SRA) 

Permite consultar  y procesar  información  referente  a  la ficha académica de los 
estudiantes y los movimientos académicos que estos realicen (matrícula, reingresos, 
traslados, etc). 

Sistema  Financiero  
Institucional  
(FINANZAS  PLUS) 

Cuenta con los módulos de Gestión de Presupuesto; Gestión de Tesorería; y 
Gestión Contable. 

Interfaz  al  Sistema  
Financiero  
(INTERFINANZAS) 

Manejo presupuestal  descentralizado  y  pago centralizado del área administrativa  
de  la  Universidad  y  consta  del certificado  de disponibilidad presupuestal, 
registro  de  disponibilidad presupuestal, ajuste presupuestal, orden  de gasto  y  
reportes. 

Sistema  de  Recursos  
Humanos  (SIRH) 

Sistema integrado de información  y  manejo de  recursos  humanos; es  un  sistema 
Web, permite consultar  y procesar  información  referente  a  hojas  de  vida  de 
empleados  y dependientes, estructura  de  la  planta  de  personal, liquidación de 
nómina y pagos, entre otros.  

Sistema  de  Bibliotecas  
(OLIB) 

Permite la búsqueda de material bibliográfico para préstamo interno y/o externo. 

Sistema  de  
Administración  de  
Bienes  y  Servicios 
(SABS) 

Permite compartir la información  e  interactuar entre  las  unidades  de  Compras  
e Inventario, Mantenimiento, Servicios Varios, Gestión Documental, Vigilancia, 
Funcionarios y Comunidad Universitaria 

Sistema  sobre  datos  
académicos  en  línea  
(DATA L Í NEA) 

Este  es  un sistema de soporte  para  los programa  académicos  de  la  Institución. 
Los estudiantes pueden  consultar  sus  calificaciones académicas, contenidos  de 
cursos, revisión  de carpeta, horario  de  clases, entre otros; los profesores pueden 
consultar  el  historial académico  de  los  estudiantes; permite  que  los directores 
de  programa  realicen  de manera  sistematizada  la gestión  del programa 
académico. 

Sistema  sobre  
Investigaciones  
(INVESTIGACIÓN) 

permite  el  registro de la  información  de  los  proyectos  de  investigación  que  
adelantan  las diferentes dependencias  y  profesores  de  la  Universidad. Permite el  
registro y control  de la información  de  los  proyectos patrocinados  por  la  
Universidad y  por entidades externas tanto  nacionales  como  internacionales. 
 

Sistema  de  Indicadores  
de  Gestión  (IDG). 

Es  un sistema  alimentado  por los demás sistemas  de  la  Universidad  y  permite  
hacer  un  cálculo  de  los indicadores  de SUE. Registra  los  datos  de  las 
diferentes  variables  que  se utilizan para calcular los indicadores, al igual que la 
definición de nuevos indicadores. 
 

Fuente: Oficina de Informática y Telecomunicaciones, 2012. 

 

Es política institucional disponer de mecanismos y estrategias de comunicación que faciliten  

los flujos  de  información  con los  estudiantes, profesores, empleados y público  en general, 

soportados tanto en  la  red  de transmisión de voz  y datos, como a través de otros medios 

entre los cuales están: 
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Tabla 66. Medios de comunicación institucional 

TIPO MEDIO DESCRIPCCION 

Interna 

Periódico  Síntesis Periódico Institucional de la Universidad del Valle 

Periódico  Campus Periodicidad quincenal 

Listas de Correo 

Institucionales 

Divulgan información de carácter institucional. Existen 

listas de: profesores, estudiantes, personal administrativo, 

jubilados, egresados. 

Interna y 

Externa 

Periódico La  Palabra Periodicidad mensual. Periódico cultural de la Universidad 

del Valle publicado para la Región.  

Univalle  Estéreo 105.3 Emisora de la Universidad del Valle 

Canal  Universitario Canal de la Universidad del Valle 

Boletín Entrelibros Boletín de información de la librería virtual Entrelibros, 

fundamentalmente se propone ser un espacio de 

intercambio cultural. 

Página web Universidad Contiene la información sobre la universidad en general y 

sus diferentes dependencias. Información particular de las 

facultades y sus programas y eventos.  

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

El principal elemento de información de y sobre la Universidad del Valle es su página web: 

www.univalle.edu.co , cuya responsabilidad está cargo de la OITEL.   

 

En la Facultad de  Ciencias de la Administración existen diversos mecanismos de información 

entre los que se encuentran el boletín informativo Bitácora, la página web de la Facultad: 

http://administracion.univalle.edu.co y del programa: 

http://administracion.univalle.edu.co/Programas/Pregrados/administracion.php las   

carteleras de las diferentes dependencias y el correo electrónico. Estos medios y la información 

que circula en ellos responden a la política de comunicaciones de la Facultad que establece que 

los procesos de información y comunicación estarán orientados a fortalecer la imagen 

institucional en atención a su naturaleza pública, a generar condiciones para la construcción de 

consensos y manejo de disensos, a mantener un fluido diálogo entre la Facultad y sus entornos, 

interviniendo en la formación, la investigación y la proyección social.  

La apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la la 

existencia de los mecanismos de comunicación horizontal y entre niveles jerárquicos se 

describe a continuación: 

http://www.univalle.edu.co/
http://administracion.univalle.edu.co/
http://administracion.univalle.edu.co/Programas/Pregrados/administracion.php
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Ilustración 12. Existencia de mecanismos que garantizan una adecuada comunicación 

entre los estamentos. 

 
Fuente: Encuesta de autoevaluación 2012 

 

Evaluación de la Característica 34 Calificación 2012 

72,8 

La característica se cumple Satisfactoriamente. Esta característica bajó en comparación con 
la autoevaluación anterior. 
 
El programa cuenta con mecanismos adecuados de comunicación interna y con sistemas de 
información establecidos y accesibles a todos los miembros de la comunidad académica. El 
Registro de información es adecuado y se tiene actualizada para la gestión de los casos 
estudiantiles.  
A pesar de la existencia de los mecanismos,  la dirección del programa debe  la fortalecer la 
comunicación con los estudiantes.  

 

2.2.6.3. Característica 35. Dirección del programa 

 

Informe 2005 

El programa cuenta con las instancias de dirección acordadas en las políticas institucionales y estas trabajan 
para que sus funciones sean conocidas por la comunidad estudiantil. 

Los pares encontraron 

Las reuniones y charlas que se realizaron tanto con Directivos de Programa como con  Directivos de la 
Institución y personal docente,  evidenciaron un buen liderazgo del programa propiciado por el apoyo con el que 
cuenta el Decano por parte de los demás estamentos. 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

La gestión de la Dirección de Programa y el Comité que le apoya se encuentra reglamentada 

por el acuerdo 009 de 2000 del Consejo Superior en el cual se determinan las funciones de la 
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Dirección del Programa y del Comité de Programa. De igual manera y de acuerdo con la 

Gestión Integral de la Calidad en la Universidad del Valle se encuentran descritos los procesos 

de la Dirección de Programa, bajo la asesoría de la Dirección de Autoevaluación y Calidad 

Académica. 

En la Universidad, al nivel central el Consejo Académico y el Comité Central de Currículo 

proporcionan los lineamientos académicos generales para los programas.  

En la Facultad de Ciencias de la Administración, las instancias que se utilizan para garantizar 

una efectiva participación de profesores y estudiantes en la toma de decisiones son: El Consejo 

de Facultad, Comités de Departamento y Programa y Grupos de Trabajo especializados 

convocados para fines específicos, cuyos lineamientos deben atender los propósitos y metas de 

los Planes de Desarrollo. 

En el Programa Académico de Administración de Empresas el Comité de programa se reúne 

en promedio una vez al mes para analizar aspectos generales de políticas de mejoramiento del 

programa y para atender casos estudiantiles que merecen atención especial o aquellos de orden 

rutinario: procesos de reingreso, transferencia interna o externa. El director realizar otra serie 

de procesos rutinarios como son la revisión de los bajos rendimientos, equivalencia de 

asignaturas, programación de las necesidades académicas para cada semestre, entre otros. 

 

Al encuestar a los miembros de la comunidad académica se encuetra que el 62% de los 

docentes y el 57,9% del personal administrativo manifiestan conocer las políticas que orientan 

la gestión del programa. En la siguiente ilustración se puede apreciar la opinión de profesores, 

estudiantes y personal administrativo del programa sobre la orientación académica que 

imparten los directivos del programa y sobre el liderazgo que ejercen.  
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Ilustración 13. Opinión de profesores, estudiantes y personal administrativo del 

programa sobre la orientación académica que imparten los directivos del programa y 

sobre el liderazgo que ejercen. 

 

Fuente: Encuesta de autoevaluación 2012 

Evaluación de la Característica 35 Calificación 2012 

81,2 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica se Mantiene en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
 
La Dirección del Programa cuenta con lineamientos claros para la gestión del mismo. Los 
procedimientos y reglas están claramente definidos en la normativa de la Universidad, al igual 
que los mecanismos e instancias para la toma de decisiones en los diferentes comités (De 
Programa, de Departamento, de Currículo, de Autoevaluación). 
La percepción del liderazgo y gestión del programa es positiva entre los miembros de la 
comunicad académica. En la medida en que se fortalezca la comunicación con los estudiantes, 
tal como se mencionó en la característica anterior, esta percepción puede mejorar aún más. 

 

2.2.6.4. Característica 36. Promoción del programa 

 

Informe 2005 

El programa hace pública su oferta educativa con veracidad y dentro de  las políticas establecidas para tal fin. 
Según opinión de profesores, empleados y egresados se deben buscar estrategias para mejorar la promoción del 
programa. 

Los pares encontraron 

No se hacen observaciones sobre esta característica.  
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Informe de Autoevaluación 2012 

La promoción de los programas académicos de la Universidad se realiza a través de su página 

web: www.univalle.edu.co; así mismo realiza la convocatoria a inscripciones para aspirantes por 

medio de periódicos de circulación nacional y regional y asiste a los eventos de difusión de los 

programas de pregrado como la feria de universidades, o eventos para estudiantes de último 

grado de los distintos colegios de la región.  

Semestralmente la Dirección de Admisiones y Registro Académico edita un plegable con la 

información referente a los programas académicos que recibirán estudiantes en el siguiente 

periodo académico, las condiciones para la inscripción y el procedimiento a seguir.  

El Programa de Administración de Empresas en el último año ha efectuado una labor de 

actualización de la base de datos de los estudiantes y egresados que ha permitido tener un 

mejor contacto para difundir las actividades y eventos que se realicen en la Facultad. 

Sobre la apreciación que tienen los miembros de la comunidad académica sobre la promoción 

del programa se encuentra lo siguiente: 

Con relación al grado de calidad de la información transmitida por los medios de promoción 

del programa se encuentra que: 

 El 76% de los estudiantes la consideran de buena calidad  

 El 71.6% de los egresados encuestados está de acuerdo en que la institución y el 

programa, al realizar sus actividades de promoción, hacen pública su oferta educativa 

de una manera pertinente, veraz y con calidad 

 El 40% de los empresarios considera que la información no es visible y de calidad.  

 

Evaluación de la Característica 36 Calificación 2012 

89 
La característica se cumple Satisfactoriamente. Esta característica mejoró en comparación 
con la autoevaluación anterior. 
 
El programa difunde la información a través de los medios institucionales y en los eventos en 
los participa. La institución y el programa hacen pública su oferta educativa con transparencia 
y veracidad, y cumplen con las normas legales establecidas para tal fin. Las estrategias de 
promoción son acordes a la normativa y presupuesto de la Universidad. El programa puede 
ampliar la promoción en otros medios masivos y dirigidos a empleadores, quienes indican que 
la información no es visible para ellos. 

 

  

http://www.univalle.edu.co/
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2.2.7. Factor 7. Características asociadas a los Egresados y articulación con el Medio 

 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Calidad. Facultad de Ciencias de la Administración, 2012. 

2.2.7.1. Característica 37.  Influencia del programa en el medio 

 

Informe 2005 

El Programa Académico se encuentra en proceso de establecer una estrategia formal de influencia sobre el 
medio, dado que posee reconocimiento de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

Los pares encontraron 

No obstante ello el programa continúa ofreciendo cursos de actualización, efemérides y actividades culturales en 
general, y busca continuamente generar espacios de reflexión que permitan la convergencia de los egresados en la 
Institución, lo cual evidentemente no se ha logrado. 

 
Informe de Autoevaluación 2012 

En la Universidad del Valle, las Facultades e Institutos Académicos acorde con su proyecto 

formativo desarrollan actividades de extensión y proyección social. La vinculación con el 

entorno es un asunto estratégico para la universidad, tal como quedo formulado en el Plan de 

Desarrollo 2005 -2015, en el que se reconoce dicho tema como una oportunidad de impacto 

en la región por su alcance en diversos temas prioritarios para la región y el país. 

Con miras a mejorar la vinculación de la Universidad del Valle con el entorno, la discusión del 

Proyecto Siglo XXI concluyó en la necesidad de contar con una unidad en la estructura 

administrativa, la cual se puso en marcha a finales del 2003, denominada Dirección de 

Extensión y Educación Continua. Esta instancia tiene a cargo la formulación de políticas 

institucionales y adopción de planes, programas y proyectos de carácter académico, entre ellos:  

 Campos de práctica y pasantías estudiantiles con el fin de apoyar a los estudiantes en el 

proceso de inserción laboral y prestar un servicio social a las organizaciones públicas y 

privadas. 

 Generar mayores relaciones de la Universidad del Valle con organismos e instituciones del 

sector público con el fin de tener mayor incidencia en las políticas de generación de 

conocimiento y educación. 

 Integrar al sistema universitario a los egresados de la Universidad del Valle con el fin de 

facilitarles mayores beneficios en su calidad de egresados y a través de ellos fortalecer las 

relaciones de la universidad con el medio. 

Numérica Valorativa Valorativa

37 67,8 S 90,3 P MEJORA Influencia del programa en el medio

38 68,8 S 80,7 A MEJORA Seguimiento de los egresados

39 76,0 S 89,8 A MEJORA Impacto de los egresados en el medio social y académico

71,1 S 86,7 A MEJORA

 EL FACTOR 7  MEJORA SU CALIFICACIÓN DE (S) a (A)

CARACTERÍSTICAS:  MEJORA = 3;  MANTIENE =  0;  BAJA = 0
Total

C

CALIFICACIÓN

Comparativo CARACTERÍSTICA2005 2010

Numérica
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Mediante una política institucional que define y aclara la pertinencia y la importancia de las 

relaciones universitarias con su contexto social, económico, cultural y político, la Universidad 

del Valle se propone impulsar el desarrollo regional mediante la realización de múltiples 

actividades en los campos educativo, cultural y de investigación, asegurando su presencia en 

gran parte del territorio como un factor de unidad local, regional y nacional. Bajo esta política, 

el programa de Administración de Empresas ha establecido una serie de actividades que le 

permiten conocer e incidir en situaciones del entorno de las cuales se resaltan el programa de 

práctica empresarial y el desarrollo regional. 

Programa de Práctica Empresarial 

El Programa de Administración contempla dentro de sus modalidades de trabajo de grado la 

práctica empresarial, con ella se han elaborado trabajos de mejoramiento de procesos e 

implementación de proyectos en diversas empresas del Valle del Cauca, impactando 

positivamente sobre el desarrollo y crecimiento de las mismas. En este aspecto cabe resaltar el 

convenio existente con la Fundación Carvajal el cual busca asesorar a microempresarios de los 

estratos 1,2 y 3 de la ciudad de Cali. 

Igualmente, se han iniciado desde el 2011 una serie de reuniones con empresarios que tienen 

como objetivo conocer las necesidades y requerimientos que estos tienen frente a nuestros 

estudiantes en práctica y egresados. 

Desarrollo Regional 

La Universidad del Valle como universidad regional en el sentido amplio de su significado y 

considerando la caracterización por regiones, no se ha limitado físicamente al Departamento 

del Valle del Cauca sino que tiene compromisos con la región del pacifico colombiano. La 

Universidad cree firmemente en el valor de la cooperación y la innovación tecnológica y 

organizativa para compartir recursos y conocimiento con miras a promover el desarrollo 

humano y sostenible de los ciudadanos. En este sentido ha creado el sistema de regionalización 

que contempla 9 sedes regionales ubicadas en el Valle del Cauca (Buga, Buenaventura, 

Caicedonia, Cartago, Palmira, Tuluá, Yumbo y Zarzal) y el norte del departamento del Cauca 

(Santander de Quilichao) en donde interactúan con las organizaciones públicas y privadas de 

cada municipio para promover la educación superior en los jóvenes del municipio buscando el 

desarrollo económico y social de la región.  

El Programa de Administración de Empresas tiene presencia en 8 de las nueve sedes 

regionales; desde allí y de la mano con los coordinadores del programa en las sedes se ha 

trabajado en la formulación de trabajos de grado  que aporten a las organizaciones públicas y 

privadas de la región. 

Sumado a las acciones académicas, desde el 2009 se han  desarrollado eventos que tienen como 

objetivo central fortalecer regionalmente el Programa de Administración de Empresas 



183 
 

mostrando la capacidad que tienen sus profesionales de crear, liderar y dirigir una organización, 

dándole empuje y dinamismo al Departamento del Valle del Cauca. 

Tabla 67. Eventos de impacto regional organizados por el Programa 

Encuentros Regionales de Estudiantes de Administración de Empresas 

Año Lugar Tema Nº de participantes 

2009 Cali Responsabilidad Social 600 

2010 Buga Emprendimiento 800 

2012 Caicedonia Desarrollo Sostenible 720 

l Encuentro Regional de  Egresados de Administración de Empresas 

Año Lugar Tema Nº de participantes 

2011 Cali Papel del Administrador en el 

Desarrollo Regional 

400 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

En el encuentro regional de estudiantes 2009 organizado por el Programa Académico, el 

Senado de la Republica de Colombia, otorgó a la Facultad de Ciencias de la Administración la 

Orden del Congreso en grado Comendador como reconocimiento a la labor desarrollado en 

beneficio de la Educación Superior del país. (Resolución 067 de 2009 del Senado de la 

República) 

Con relación a las apreciaciones de la comunidad académica sobre la influencia del programa 

académico en el medio, se encuentra que: 

 El 83.9% de los egresados está totalmente de acuerdo en que el impacto es positivo 

sobre el entorno. 

 El 70% de los empresarios está interesado en mantener convenios con el programa de 

Administración de Empresas de la Universidad del Valle 

 El 90% de los empresarios considera que el programa tiene un alto reconocimiento 

regional. 

 El 67.5% de los estudiantes considera que el impacto que tiene el programa en el 

medio ha sido alto.  

Evaluación de la Característica 37 Calificación 2012 

90,3 
La característica se cumple Plenamente. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
El programa académico cuenta con amplio reconocimiento por su impacto en la región y ha 
desarrollado actividades para hacer visible dicho impacto.  
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2.2.7.2. Característica 38.  Seguimiento de egresados 

 

Informe 2005 

Los egresados del programa ingresan al mercado laboral en una proporción satisfactoria, y se desempeñan 
haciendo parte de la comunidad académica y en asociaciones académicas externas. Trabajar en mejorar el 
impacto de los egresados en el medio social y académico. 

Los pares encontraron 

En materia de Gestión de Egresados, realmente la evidencia encontrada muestra que es muy pobre lo que la 
Universidad ha hecho para continuar su vínculo con sus egresados, al punto de que apenas hace pocos días 
estableció una oficina de egresados en propiedad.  Debido a ello no conoce estadísticas de sitios de trabajo, 
necesidades, bases de datos, etc.  

 
Informe de Autoevaluación 2012 

El acuerdo 004 del 10 de febrero de 2003, emitido por el Consejo Superior, por el cual se 

reestructura la Vicerrectoría Académica, crea la Dirección de Extensión y Educación Continua 

y le asigna la responsabilidad de la promoción, coordinación y seguimiento de egresados. En 

desarrollo de esta normativa, mediante Resolución No. 004 del 28 de enero de 2005 (Anexo 

52), se creó el Programa Institucional de Egresados, que se  ha constituido en una estrategia de 

proyección social, porque permite fortalecer las relaciones egresado – universidad.  

El programa brinda a los egresados diferentes servicios, los cuales se canalizan a través de las 

dependencias centrales de la Universidad y de las asociaciones existentes en algunas Facultades; 

es así como cada egresado una vez que ha obtenido su carné, puede hacer uso de todos los 

servicios de la Biblioteca Central, utilizar todos los escenarios deportivos, inscribirse y obtener 

algunos descuentos en los cursos de educación continua que ofrecen las facultades y la 

universidad, acceder a una bolsa de empleo que recoge demandas y ofertas internas y externas, 

y solicitar información sobre becas para realizar estudios en el exterior.  

Actualmente la Universidad cuenta con el Sistema de información de egresados que es una 

aplicación que facilita el registro, actualización y administración de las hojas de vida de los 

egresados de la Institución y permite administrar las ofertas laborales reportadas por las 

organizaciones. 

En consonancia con el Programa Institucional de Egresados, la Facultad creo el Programa de 

Egresados de la Facultad de Ciencias de la Administración, en los que se mantiene el registro 

de los datos de los egresados. A continuación se presenta la información sobre egresados que 

se encuentra en el programa a la fecha. 
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Tabla 68. Datos generales de los egresados del programa de Administración de 

Empresas 

DATOS GENERALES DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

CONCEPTO  CIFRAS  
% 

Datos Actualizados  1412 
  

24,88% 
 

Datos No Actualizados  4263 
  

75,12% 
 

Egresados del Género Femenino  
 

3163 
  

55,74% 

Egresados del Género Masculino  
 

2512 
  

44,26% 

TOTAL EGRESADOS DE ADMON DE 
EMPRESAS  5675 5675 

 
100% 100% 

Egresados Activos Laboralmente  
  

1092 
 

77,34% 

Egresados Inactivos Laboralmente  
  

270 
 

19,12% 

Otros Conceptos   
  

50 
 

3,54% 

TOTAL EGRESADOS ACTUALIZADOS 
  

1412 
 

100% 

Información sobre  Sector Laboral  1037   95% 

 Sin Información Sobre el  Sector Laboral  55 

  

5% 

 Cargo Laboral   856  

 

78,39% 

Sin Información sobre el  Cargo Laboral   236 

  

21,61% 

TOTAL EGRESADOS ACTIVOS 
LABORALMENTE 1092 1092 

 
100% 100% 

Fuente: Programa de Egresados Facultad de Ciencias de la Administración, 2012. 

Entre las estrategias que tienen los programas académicos para entablar un vínculo más activo 

con sus egresados, es la realización de foros, simposios y conferencias, mediante los cuales 

ellos pueden seguir en su proceso formativo actualizando y renovando sus conocimientos. En 

la siguiente tabla, se presentan las actividades que la Facultad y el programa de Administración 

de Empresas han ofrecido con una invitación a la comunidad académica incluyendo a sus 

egresados. Estas actividades se les comunican mediante  la página web del programa, correo 

electrónico afiches y plegables.  
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Tabla 69. Actividades de formación realizadas por la FCA 2008-2012 

ACTIVIDAD Nº PARTICIPANTES 

Año 2008 

Encuentro De Egresados 2008 52 

Diplomado: Financiera 2008 1 

Diplomado: Iso 9001-2008 4 

Año 2009 

Encuentro De Egresados 2009 76 

Diplomado: Financiera 2009 2 

Diplomado: Iso 9001-2009 1 

Diplomado: Iso 9001-2008 4 

Diplomado: Mercadeo 2009 2 

Diplomado: Logistica 2009 1 

Diplomado: Acreditación Salud 2009 1 

Diplomado: Gerencia De Ventas 2009 1 

Diplomado: Formulacion De Proyectos 2009 1 

Diplomado: Iso 9001-2009 1 

Diplomado: Acreditación Salud 2009 1 

Diplomado: Gerencia De Ventas 2009 2 

Diplomado: Mercadeo 2009 1 

Curso: Open ERP Febrero 21 De 2009 22 

Curso: Acces Abril 25 De 2009 15 

Curso: Auditoria Abril 18 De 2009 26 

Año 2010 

Encuentro De Egresados 2010 76 

Administración De La Propiedad Horizontal 1 

Alta Gerencia 1 

Gerencia De Proyectos 3 

Gerencia Financiera 2 

Gerencia Tributaria 1 

Iso-9001 V:2008 XXI 1 

Año 2011 

Alta Gerencia 3 

Iso-9001 V-2008 2 

Gerencia Tributaria 2 

Encuentro Regional De Egresados 2011 400 

Escuela Internacional De Verano 2011 10 

Año 2012 

Día del Egresado  85 

Conferencia “Cluster Aeroespacial del Valle del Cauca” 20 

Excel Básico 7 
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Acces Básico 2 

Open Erp 4 

Herramientas Y Técnicas De Producción De Textos Académicos 4 

Herramientas Google 3 

Conferencia “Estrategias Emocionales para gestionar el TLC” 15 

Conferencia “Gerencia del Cambio” 5 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Con relación a la apreciación que tiene la comunidad académica con relación al seguimiento de 

los egresados del programa se encuentra lo siguiente: 

 El 88% de los egresados está totalmente de acuerdo en que la formación académica 

recibida en su programa académico contribuye a su ejercicio profesional. 

 El 9% de los egresados participan activamente en el Programa de Administración. 

Frente a esta opinión, el programa ha realizado la convocatoria para el representante de 

los egresados al Comité de Programa a lo cual se ha recibido respuesta satisfactoria. 

 El 90% de los empresarios está de acuerdo en que la formación académica del 

programa académico es de calidad y contribuye al ejercicio profesional de sus egresados  

 El 90% de los empresarios encuestados está de acuerdo en que existe un alto grado de 

correlación entre el perfil de formación del Programa de Administración de Empresas 

y las necesidades de su empresa. 

Evaluación de la Característica 38 Calificación 2012 

80,7 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
La Universidad cuenta políticas y herramientas claras y definidas para el seguimiento a sus 
egresados. Al nivel central se cuenta con la oficina de Egresados y en la Facultad de Ciencias 
de la Administración se cuenta con el Programa de Egresados PEFA, en donde se realiza un 
registro, seguimiento y actualización de datos y contacto con los egresados de los diferentes 
programas. 
EL programa puede consolidar su relación con el PEFA para realizar un seguimiento 
constante a sus egresados y aumentar su participación en el Comité del Programa. 

 

2.2.7.3. Característica 39. Impacto de los egresados en el medio social y académico 

 

Informe 2005 

Los egresados del programa ingresan al mercado laboral en una proporción satisfactoria, y se desempeñan 
haciendo parte de la comunidad académica y en asociaciones académicas externas. 

Los pares encontraron 

Trabajar en mejorar el impacto de los egresados en el medio social y académico. 

 



188 
 

Informe de Autoevaluación 2012 

Los egresados del programa ingresan al mercado laboral local principalmente en empresas de 

servicios, industriales en cargos de media y alta gerencia. Según los registros del programa de 

Egresados de la Facultad de Ciencias de la Administración PEFA, el 77 %  de los egresados se 

encuentra laborando actualmente.  

Con relación a la apreciación sobre el impacto de los egresados en el medio se encuentra que: 

 Un 53.1% de los egresados trabaja en el sector público y el 29.6% en el sector privado. 

  El 81.5% de los egresados manifiestan que actualmente ejercen o han ejercido su 

profesión.  

 Un 32.1% de los egresados han recibido distinciones por su desempeño en la 

disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

El impacto de los egresados del programa de Administración de Empresas está altamente 

relacionado con el desempeño del egresado en las actividades asignadas. En este sentido, el 

100% de los empresarios encuestados manifiesta que el desempeño ha sido excelente. También 

se destacan valores en el egresado como la lealtad, la ética, la honradez, la colaboración, la 

tolerancia, el compromiso y el pensamiento crítico y constructivo. 

 

Evaluación de la Característica 39 Calificación 2012 

89,8 

La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
Los egresados del programa son reconocidos en el medio por la calidad de su formación y si 
desempeño.  
El programa debe consolidar los mecanismos de caracterización del impacto de sus egresados 
en el medio social y académico. 
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2.2.8. Factor 8. Características asociadas a los Recursos Físicos y Financieros 

 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Calidad. Facultad de Ciencias de la Administración, 2012. 

 

2.2.8.1. Característica 40.  Recursos físicos 

 

Informe 2005 

La infraestructura física en donde se desarrolla el programa es adecuada, con relación a las necesidades y las 
funciones académicas, administrativas respecto a la calidad y espacio dedicada para cada una de las mismas. 

Los pares encontraron 

La Institución en general y el programa en particular cuentan con una muy buena dotación de nuevos equipos y 
salas de informática que pronto entrarán en funcionamiento al igual que ayudas audiovisuales obras civiles.  
Tienen pocos escenarios deportivos, el acceso a la universidad es un poco complejo ya que las rutas de buses no 
pasan lo suficientemente cerca; hay un poco de contaminación auditiva en algunas aulas 

 

Informe de Autoevaluación 2012 

La Universidad en la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional cuenta con el área de 

Planeación Física que tiene como objetivo fundamental velar por la conservación y el 

desarrollo del patrimonio arquitectónico de la Universidad del Valle entendiéndolo como 

recurso fundamental para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Institución, en el 

marco de las políticas de calidad y excelencia que involucran la idoneidad de los lugares donde 

se lleva a cabo la actividad de la comunidad Universitaria. Para ello se ha diseñado el Plan 

Maestro de Desarrollo Físico de la Universidad del Valle en el cual se contemplan los diversos 

proyectos que presenten las dependencias de las Universidad y que han sido aprobados por los 

Comités de Planta Física que funcionan en las facultades y demás instancias de la Universidad. 

Actualmente, la Facultad cuenta con 24 aulas de clase, 4 salas de sistemas, una sala de 

simulación empresarial, una sala de estudio, una sala para profesores hora cátedra, , 1 

laboratorio de idiomas, 1 auditorio, 1 Hall Multipropósito, 1 cafetería.  

 

 

Numérica Valorativa valorativa

40 73,2 S 82,9 A MEJORA Recursos físicos

41 74,5 S 86,3 A MEJORA Presupuesto del programa

42 62,5 S 86,7 A MEJORA Administración de recursos

70,1 S 85,3 A MEJORA

 EL FACTOR 8  MEJORA SU CALIFICACIÓN DE (S) a (A)

CARACTERÍSTICAS:  MEJORA = 3;  MANTIENE =  0;  BAJA = 0
Total

C

CALIFICACIÓN

Comparativo CARACTERÍSTICA2005 2010

Numérica
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La asignación de salones en la Facultad de Ciencias de la Administración, está a cargo de la 

Coordinación Académica, que aplica los siguientes criterios para la asignación de los espacios 

que dispone en los edificios 124 y 126: 

 Los espacios se asignan después de la matrícula académica de los estudiantes de pregrado, 
con base al número de estudiantes matriculados y la capacidad del espacio. En la 
asignación se da prioridad a aquellos cursos en los cuales existen estudiantes con 
discapacidades. 

 A los cursos del área de matemática se asignan los salones con sillas universitarias. 

 Las asignaturas que requieren ayudas audiovisuales se ubican en espacios con mesas. 
 

Los días martes (noche), jueves (noche), viernes (noche) y sábados, los espacios con mesas se 

asignan para los cursos de posgrados, razón por la cual se solicitan salones a la Facultad de 

Salud, al Colegio Santa Mariana (recientemente comprado por la Universidad, inmueble 

aledaño a la Facultad de Ciencias de la Administración) y al Campus Meléndez. 

 

A continuación se muestra la capacidad de los salones de clase ubicados en la Facultad de 

Ciencias de la Administración y la capacidad de los salones que regularmente se utilizan para 

impartir clases a los estudiantes del Programa: 

Tabla 70. Salones de clase que se utilizan para el Programa Académico de 

Administración de Empresas 

Salones Facultad Ciencias de la 

Administración 

ED. SALON CAPACIDAD 

124 102 45 

124 103 60 

124 105 45 

124 106 32 

124 107 32 

124 108 45 

124 109 45 

124 201 45 

124 202 45 

124 203 45 

124 204 45 

124 205 45 

124 206 50 

124 GRAD 

B 

45 

124 GRAD 

C 

45 

126 GRAD 

A 

60 

126 110 48 



191 
 

126 018 40 

126 021 32 

126 022 24 

126 015 48 

126 016 48 

126 017 48 

126 111 52 

Total 24 1069 

Fuente: Coordinación Académica, 2012. 

Es importante anotar que todos los salones de los edificios 126 y 124 están dotados de un PC 

Vostro Dual Core 220s, con 4 gb Ram, Windows Vista Business, 160 D.D y videobean, y 17 

de estos salones tienen televisor y VHS. Adicionalmente los salones cuenta con aire 

acondicionado. 

De acuerdo con el objeto y las metodologías propias de cada Programa Académico la Facultad 

dispone de unas aulas y recursos tecnológicos especiales para brindar apoyo específico en 

diferentes áreas. Actualmente se cuenta con salas que propenden por el desarrollo y  la 

aplicación de algunos conceptos impartidos en clases y como ayuda para que los estudiantes 

puedan realizar investigaciones y trabajos dejados en clase. 

La Universidad del Valle cuenta con un conjunto de reglamentaciones y disposiciones del 

orden central sobre el uso, mantenimiento y  mejoramiento de todo el campus de Meléndez y 

San Fernando y sus instalaciones. En esta dirección, la Resolución 014 de marzo 26 de 2004 

del Consejo Superior expide el Reglamento para la administración de la Planta Física de la 

Universidad del Valle. La Vicerrectoría Administrativa tiene bajo su responsabilidad estas 

funciones y realiza de manera permanente evaluaciones en las cuales se evidencia el estado de 

los edificios. En años recientes se había observado un cierto grado de deterioro en la mayoría 

de los edificios, debido, entre otras razones, a que la construcción del campus data de los años 

1970’s y durante cerca de tres décadas la Universidad destinó gran parte de sus recursos al pago 

de la deuda. Esto implicaba escasos recursos para mantenimiento, con las naturales 

consecuencias de deterioro ya mencionadas. 

El plan estratégico de desarrollo de la Universidad del Valle 2005 – 2015 incluyó como una de 

las más altas prioridades el adecuado y oportuno mantenimiento de la planta física buscando su 

mejoramiento y modernización. La Facultad de Ciencias de la Administración emprendió la 

remodelación y equipamiento del edificio 126 y su auditorio; la remodelación de  baterías 

sanitarias en el edificio 124; proyectos para mejorar las vías de acceso a la Facultad para las 

personas en situación de discapacidad, remodelación de la sala de profesores hora cátedra, 

adecuación del cafetín para docentes, sala de estudiantes de doctorado, entre otras.  

Un aspecto importante es que la Universidad del Valle mediante la Resolución de Rectoría No 

1.911 de Julio 2 de 2010 adjudica la compra del inmueble aledaño a la Sede San Fernando 

donde funcionaba el Colegio Santa Mariana de Jesús ubicado en la Carrera. 36 No 4-12, como 

una alternativa para expandir la planta física de la sede San Fernando, pues en la actualidad se 
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ha ocupado la totalidad del área disponible para construcción, con una inversión por recursos 

de Estampilla de $1.330 millones, la sede puede contar con una adición de 1.633.22 m2 para un 

futuro desarrollo. 

En el último año la Universidad y la Facultad realizaron inversiones importantes y 

adecuaciones en la planta física de la Facultad. 

Modificaciones Planta Física Facultad De Ciencias De La Administración 

Salón de Doctorado (espacio 0103 - 0104) 

Sala de profesores Hora Cátedra (espacio 2003) 

Instalación Centro Alaya (espacio 1007) 

Rampa de circulación para discapacitados 

Adecuaciones salón 018 

Hall multipropósito  

Adecuación de cafetería para funcionarios y profesores 

Adecuación Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad  

 

Con relación a la apreciación de profesores y estudiantes sobre los espacios físicos de la 

Facultad que usa el programa académico, se encuentra que la opinión es excelente y buena en 

gran mayoría. (Ver ilustraciones 14 y 15) Los lugares que presentan mayor dificultad es el 

parqueadero, las zonas verdes y la cafetería.  

Ilustración 14 Apreciación de profesores sobre la calidad de los espacios físicos de la 

Facultad 

 

Fuente: Encuesta de Autoevaluación 2012 
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Ilustración 15 Apreciación de profesores sobre la calidad de los espacios físicos de la 

Facultad 

 

Fuente: Encuesta de Autoevaluación 2012 

 

Evaluación de la Característica 40 Calificación 2012 

82,9 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
Los recursos físicos del programa son adecuados para garantizar la calidad del mismo. Existe 
una buena percepción de la calidad de los espacios ofrecidos para las actividades de docencia. 
La Universidad tiene proyectada la inversión en planta física para ampliar la capacidad de la 
Facultad. 
 
Se pueden realizar inversiones en espacios físicos como el Restaurante Universitario y la 
ampliación de parqueaderos. 

 

2.2.8.2. Característica 41.  Presupuesto del programa 

 

Informe 2005 

El presupuesto del programa es programado y ejecutado respecto al análisis de las necesidades de la comunidad 
académica, de forma transparente y en busca de la eficiencia de los recursos disponibles. 

Los pares encontraron 

No se tiene un rubro definido para invertir en el programa, y se informó que ello depende de la Dirección 
Central de la Institución previo un análisis de necesidades. 
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Informe de Autoevaluación 2012 

La Universidad del Valle posee políticas claras para la elaboración, asignación y ejecución 

presupuestal acorde a la ley y al Estatuto Orgánico del Presupuesto (Acuerdo 010 de 1997). 

Anexo 54. La Vicerrectoría Administrativa coordina las actividades relacionadas con el 

presupuesto de la Universidad y las unidades académicas. Todo lo anterior en el marco de los 

lineamientos del Estado y los entes de control. 

En la Facultad de Ciencias de la Administración el decano administra los recursos 

descentralizados propios de la Facultad, que incluyen el presupuesto de los programas que 

dependen de ella.  Anualmente el Programa de Administración de Empresas participa en la 

construcción del presupuesto general, el cual es discutido y aprobado por el Consejo de 

Facultad.  

En los últimos tres años el programa ha contado con una asignación presupuestal de $ 

100.000.000 promedio por año. Este presupuesto se complementa con servicios y proyectos 

liderados al interior del programa. 

Sobre el presupuesto del programa, el 56% de los profesores encuestados se muestran de 

acuerdo en que el programa cuenta con los recursos financieros que garantizan su normal 

financiamiento.  

Evaluación de la Característica 41 Calificación 2012 

86,3 
La característica se cumple en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
 
El programa cuenta con un presupuesto anual incluido en el presupuesto general de la 
Facultad de la Ciencias de la Administración. Para su ejecución la universidad cuenta con los 
mecanismos de controles apropiados y acordes a la ley, que garantizan su funcionamiento. 

 

2.2.8.3. Característica 42.  Administración de recursos 

 

Informe 2005 

El manejo de los recursos presupuestales en el programa es coherente y transparente. Se realiza teniendo en 
cuenta las políticas institucionales y gubernamentales para tal fin. 

Los pares encontraron 

Las finanzas institucionales son sanas, se nota la pulcritud y análisis milimétrico de las inversiones, hay un 
buen respaldo financiero toda vez que funciona con recursos públicos, sin embargo  está diversificando el ingreso 
con otras fuentes 
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Informe de Autoevaluación 2012 

La Universidad del Valle dispone de una reglamentación institucional que permite la 
planeación y la ejecución de planes para el manejo de los recursos físicos y financieros; 
especialmente en éstos últimos años, la Universidad a través de acuerdos y manuales de 
procedimiento controla la elaboración de presupuestos, el manejo de las cajas menores y el 
funcionamiento de los fondos renovables y de los fondos especiales. A partir del Proyecto 
denominado Universidad del Valle Siglo XXI y bajo la premisa de “una Universidad del Valle, 
moderna, sólida, viable económicamente y de excelencia académica, en cumplimiento de su 
función social, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional ha diseñado el programa de 
mejoramiento continuo de procesos. 
 
Posteriormente en el 2005 mediante resolución de Rectoría  No 075 de  Diciembre 12, se 
adopta el Modelo Estándar de Control Interno  MECI 1000:2005 y actualmente la Universidad, 
mediante resolución de Rectoría No 847 de Marzo 4 de 2008, conforma el Sistema de Gestión 
Integrado de la Calidad (GICUV), integrando los componentes y elementos del MECI (Modelo 
Estándar de Control Interno), las políticas y directrices del SISTEDA (Sistema de Desarrollo 
Administrativo) y los requisitos de la NTCGP 1000 (Norma Técnica de Calidad para la Gestión 
Pública) haciéndolas compatibles con los factores y características del proceso de 
Autoevaluación Institucional. 
 
A través de la implantación de cada uno de los productos del GICUV, la Universidad 
demuestra la eficiencia en su gestión y su compromiso con la satisfacción de las necesidades de 
sus usuarios, sean estos externos o internos.  Además busca crear la conciencia de mejora 
continua y de reconocimiento de que lo que hacemos lo hacemos de la mejor forma, que 
permite, a través de una gestión administrativa y académico-administrativa, el compromiso 
institucional con la calidad y su componente de acreditación”.   
 
La Universidad del Valle elabora un presupuesto anual el cual es aprobado por el Consejo 
Superior (Anexo 53). El presupuesto considera cuatro rubros de ingreso: aportes 
gubernamentales, recuperación de IVA, recursos propios e ingresos por estampilla pro-
Universidad del Valle. Aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos previstos para el 
año 2012 provienen de aportes gubernamentales. Considera también cinco rubros macro para 
los egresos: servicios personales, gastos generales, transferencias y previsión social, inversión y 
servicio de la deuda. Los servicios personales (por ejemplo salarios y gastos de representación) 
y las transferencias (por ejemplo pensiones, cesantías y servicios de bienestar) representan un 
poco menos de las tres cuartas partes de los egresos para el año 2012. 
 
Buena parte de las acciones de reestructuración y ajuste financiero e institucional de la 
Universidad, están encaminadas a lograr un manejo de los recursos financieros eficiente, 
austero, estable y transparente. En tal sentido, y como se planteó anteriormente, la Universidad 
cuenta con procedimientos para la realización del presupuesto y la asignación de recursos y su 
distribución equitativa, dentro de las cuales están: 
 

 Acuerdo 010/97 del Consejo Superior y Acurdo 003 de 2005 del Consejo Superior 
(Anexo 54 y 63) o Estatuto Orgánico de Presupuesto.  Es  el principal instrumento 
legal interno para la preparación de presupuesto y asignación de recursos y todas las 
disposiciones en materia presupuestal deberán ceñirse a lo prescrito en él. 
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 Resolución 035/97 del Consejo Superior. Instrumento legal que descentraliza parte de 
las funciones administrativas y financieras en las diferentes unidades académico-
administrativas. 

 Manual  de Procesos – Administración del Presupuesto (anexo 56). Este Manual brinda 
los alineamientos e instrumentos para la preparación del presupuesto en las Unidades 
Académicas. 

 Manual de Procedimientos de Administración y Ejecución del Presupuesto.  
 
Con base en estos documentos, el proceso de toma de decisiones en materia financiera se da 
en diferentes instancias: en el nivel más bajo, en los Consejos de  Facultad donde se preparan 
los respectivos presupuestos; luego en el ámbito de la Oficina de Planeación y la Vicerrectoría 
Administrativa, que además de dar los lineamientos y políticas iniciales, los consolidan y 
ajustan para ser llevados a Rectoría y al Consejo Académico, para luego entregarlos al Consejo 
Superior, que es donde finalmente se da el aval político aprobando el proyecto anual de 
presupuesto. 
 
Por otra parte y respondiendo a su naturaleza jurídica como Ente Estatal y Autónomo del 
Orden Departamental, con patrimonio independiente y adscrito a la Gobernación del Valle del 
Cauca, la Universidad del Valle está obligada a presentar sus estados financieros anualmente, 
tanto al Departamento como al Ministerio de Educación Nacional, el cual rige las políticas y las 
actividades de planeación educativa del país.  Los informes financieros anuales incluyen: 
 

 Balance General comparativo entre el año del informe y el inmediatamente anterior. 

 Estado de ingresos y gastos que identifica la utilidad o pérdida del ejercicio. 

 Estado de patrimonio. 

 Estado de cambios en la situación financiera. 

 Estado de flujo de efectivo. 
 
Tales estados financieros llevan la firma del Rector y del Contador General de la Universidad. 
No aparece en ellos la firma de un auditor ni de la Oficina de Control Interno de la 
Universidad. 
 
Con relación a los sistemas de seguimiento de ejecución presupuestal, el Acuerdo 010/97 
establece el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) el cual define y controla el monto 
máximo mensual de fondos disponibles y el máximo mensual de pagos. Esta PAC permite 
controlar la ejecución  y disponibilidad de recursos por Unidad Académico-Administrativa en 
forma mensual, el cual debe ser elaborado por cada Unidad y es consolidado y ajustado por la 
Vicerrectoría Administrativa que los presenta al Consejo Superior para su aprobación. La 
ejecución del PAC corresponde a cada Unidad y su Control a la Vicerrectoría Administrativa. 
 
En lo que tiene que ver con mecanismos de control de la ejecución presupuestal, la 
Universidad, acorde a su naturaleza jurídica, establece los siguientes mecanismos (Acuerdo 
010/97): 
 

 Control Político, ejercido por el Consejo Superior a través de la Comisión 
Administrativa y Financiera. 
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 Control financiero. La Vicerrectoría Administrativa, a través de la División de Recursos 
Financieros, efectúa el seguimiento financiero del presupuesto. La Oficina de 
Planeación realiza el seguimiento financiero de los proyectos de inversión. 

 Vigilancia administrativa del presupuesto. El Rector ejerce la vigilancia administrativa 
del presupuesto a través de la Vicerrectoría Administrativa y de la Oficina de Control 
Interno, adscrita a la Rectoría. 

 Control Fiscal, lo lleva a cabo la Contraloría Departamental o quien haga sus veces, 
ejerciendo la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto. 

 
La Universidad ha desarrollado su propia normatividad jurídica para respaldar el proceso de 
control interno y de auditoría, dentro de los que se destaca: 
 

 Resolución 076 de Consejo Superior, Dic. 12 de 2005, por  la cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno-MECI-1000:2005 en la Universidad del Valle (anexo 35). 

 Resolución de Rectoría 1300 de Noviembre de 1992, por medio de la cual se crea el 
Comité de Control Interno. 

 Resolución de Rectoría 137 de Enero de 1993, por la cual se adopta el enfoque, 
políticas y alcances del Control Interno de la Universidad y se crea la estructura 
orgánica de la Dirección de Coordinación y Control Interno. 

 Resolución del Consejo Superior 042 de Junio de 1994, por la cual se establece el 
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Universidad. 

 Acuerdo del Consejo Superior 010/97, mediante el cual se expide el Estatuto Orgánico 
de la Universidad del Valle. 

 Resolución de Rectoría 1657 de Mayo de 2010, por medio de la cual se reglamenta el 
Estatuto de Contratación de la Universidad del Valle. 

 Resolución de Rectoría 1057 de Marzo de 2008 por medio de la cual se adopta el 
Manual de Interventoría o Supervisión de Contratos u Ordenes Contractuales 
diferentes a contratos de obras. 
 

Los diferentes organismos  mencionados están a cargo de personas idóneamente calificadas 
quienes  desempeñan los cargos correspondientes con alta  confiabilidad.  

La dirección central de la Universidad ha realizado una divulgación y actualización de los 
nuevos procesos relacionados con la reglamentación institucional y con el mejoramiento de 
procesos y de calidad total, especialmente con los directivos de las Unidades Académicas y con 
el personal administrativo encargados de dichos procesos.  

 

Con relación a la administración de los recursos, el 56% de los profesores se muestra de 
acuerdo en que la institución realiza con equidad la asignación de recursos físicos y financieros 
para el programa 
 

Evaluación de la Característica 42 Calificación 2012 

86,7 
La característica se cumple  en Alto Grado. Esta característica mejoró en comparación con la 
autoevaluación anterior. 
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3. AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN  

 

FACTOR 1. Características Asociadas a la Misión y Proyecto Institucional 

Conclusiones 

La Universidad del Valle cuenta con un proyecto institucional claro y coherente con su 
naturaleza de institución pública de formación de alto nivel, en ella se expresa su 
compromiso con el conocimiento y la sociedad. Para ello la Universidad del Valle cuenta con 
un Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 en el que se establecen políticas académicas 
orientadas a proponer soluciones para las necesidades de la región en un contexto 
internacional. De allí, los programas orientan la toma de decisiones relacionadas con la 
docencia, la investigación y la extensión. 
 
La misión de la Universidad guarda correspondencia con el proyecto institucional y expresa 
su compromiso con la excelencia. Está claramente formulada y es ampliamente difundida 
por los medios y espacios universitarios. 
 
El programa Académico cuenta con un proyecto educativo acorde a las necesidades de la 
región, que se encuentra en un proceso de actualización en el marco de la reflexión del 
modelo pedagógico y curricular de la Facultad y la Universidad. 

Oportunidades de mejoramiento 

Garantiza los mecanismos de difusión y apropiación de la misión y el Proyecto Institucional. 
Actualizar el proyecto formativo del programa acorde a la reflexión curricular de la Facultad y 
la Universidad. 
Consolidar espacios para la discusión del proyecto educativo del Programa. Que los 
estudiantes reconozcan los mecanismos de actualización del PEP en el comité a través de la 
representación estudiantil. 

 

FACTOR 2. Características asociadas a los estudiantes 

Conclusiones 

La Universidad del Valle tiene políticas y mecanismos de admisión claramente definidos, tanto 
para las condiciones normales de ingreso, como para las condiciones de excepción estipuladas 
por la ley. Igualmente, cuenta con un sistema de información adecuado para realizar el 
seguimiento de sus estudiantes en su desempeño académico. 
El reglamento estudiantil contempla los derechos y obligaciones de los estudiantes que 
aseguran un paso adecuado por la vida universitaria. 
 
El programa académico cuenta con un número adecuado de estudiantes acorde a sus 
capacidades de formación, planta profesoral y recursos físicos.  
Desde la Universidad se cuenta con mecanismos para realizar seguimiento a la deserción 
estudiantil y promueve actividades para garantizar que los estudiantes tengan acompañamiento 
institucional. 
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El Programa propicia la participación de los estudiantes en  diferentes actividades académicas 
y artísticas con el ánimo de garantizar la formación integral, además aplica los  mecanismos de 
ingreso a estudiantes regulares y por excepción.   

Oportunidades de mejoramiento 

Revisar y actualizar los criterios de admisión al programa acorde a los lineamientos de 
excelencia académica de la Universidad. 
Identificar y caracterizar las causas de deserción estudiantil en el programa académico de 
Administración de Empresas. 
Propiciar la participación de estudiantes en actividades de formación integral ofrecidas por la 
Universidad. 
Propiciar espacios para la apropiación del Reglamento Estudiantil. 

 

FACTOR 3. Característica asociadas a la Profesores 

Conclusiones 

La Universidad del Valle cuenta con políticas y normas claras para la vinculación de docentes 
a través de un concurso público de méritos. Con la vinculación de docentes en las diferentes 
unidades académicas se garantiza un número adecuado de docentes para los programas 
académicos.  
Por su naturaleza de institución pública, el estatuto profesoral contemplados aspectos 
asociados a la carrera docente, derechos, obligaciones, mecanismos de evaluación y 
participación de los docentes en la dirección universitaria en concordancia con el ethos 
universitario y las políticas de desarrollo profesoral, de remuneración y de estímulos. 
El nivel de formación de los docentes de planta es adecuado a las necesidades del programa. 
Los profesores de la facultad participan en redes y actividades académicas nacionales e 
internacionales que propician espacios de actualización y discusión de los temas propios de la 
formación en administración. 

Oportunidades de mejoramiento 

Propiciar espacios para la difusión del estatuto profesoral y la normatividad asociada a la 
actividad docente de la Universidad. 
Apoyar el proceso de los programas de desarrollo profesoral. 
Visibilizar la producción intelectual de los docentes. 

 

FACTOR 4. Características asociadas a los proceso académicos  

CONCLUSIONES 

La Universidad del Valle tiene lineamientos y políticas claras sobre la flexibilidad curricular 
como un eje central de la formación integral de sus estudiantes. Para garantizar la movilidad 
de sus estudiantes ha suscrito convenios de intercambio en el que los estudiantes puede 
estudiar en otras universidades del país.  
 
El programa de Administración contempla la flexibilidad curricular a través de las electivas 
complementarias como parte del proceso de formación integral. Igualmente,  cuenta con un 
currículo que permite la formación integral de los estudiantes en coherencia con los 
lineamientos y misión de la Universidad. Adicionalmente, la Universidad y el Programa 
ofrecen espacios académicos y culturales fuera del aula para complementar dicha formación. 
La Universidad cuenta con políticas y mecanismos claros de evaluación académica de los 



200 
 

estudiantes, acordes a la naturaleza de sus programas académicos, garantizando la equidad y 
transparencia del proceso. Los trabajos realizados por los estudiantes durante su proceso de 
formación son acordes a los objetivos del programa, permiten la aplicación de sus 
conocimientos y son reconocidos por ser de buena calidad. 
El programa cuenta con espacios para fortalecer la formación en investigación acordes a la 
naturaleza del campo del conocimiento al que pertenece. 
 
El Programa de Administración de Empresas participa activamente en la comunidad 
académica nacional e internacional, ya sea a través de los convenios o la participación y 
organización de como encuentros 
 
La Universidad del Valle cuenta con mecanismos claros para el proceso de autoevaluación y 
autorregulación de los programas académicos. Igualmente ha desarrollado instancias de apoyo 
para los procesos. 
La Facultad cuenta con una oficina de Autoevaluación y calidad desde donde se coordinan 
lineamientos y apoyo para los procesos de autoevaluación. 
 
La Universidad del Valle cuenta con una Biblioteca actualizada con recursos suficientes para 
atender las necesidades del programa académico y sus áreas de formación. 

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

Actualizar la propuesta de formación curricular del programa para garantizar la propuesta de 
formación integral de la Universidad. 
Consolidar el proceso de autoevaluación y autorregulación del programa. 
Actualizar el reglamento de trabajo de grado.  
Consolidar la formación en investigación en el programa a través de la participación en los 
semilleros de investigación y la difusión de trabajos de investigación. 
Fortalecer los mecanismos de proyección social del programa a través de la participación en 
asociaciones y redes en administración. 
Actualizar los recursos bibliográficos que soportan la propuesta de formación del programa. 

 

FACTOR 5. Características asociadas al Bienestar Institucional 

CONCLUSIONES 

El Bienestar Institucional es la universidad del Valle ofrece programas y servicios amplios y 
acordes a las necesidades de la comunidad universitaria. Son de amplia aceptación y 
participación. 
La Universidad del Valle reconoce la importancia del desarrollo integral de los miembros de la 
comunidad universitaria y a través de la Vicerrectoría de Bienestar ha construido un programa 
que vincula actividades culturales, recreativas, de salud y desarrollo humano. Adicional a este 
servicio, los miembros de la comunidad universitaria la Facultad ha desarrollado actividades 
que promueven el bienestar. 

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

Fortalecer la difusión y seguimiento de los servicios ofrecidos por la Vicerrectoría de Bienestar 
y la Facultad de Ciencias de la Administración y con ello promover la participación de los 
diferentes estamentos, especialmente el estudiantil en las actividades programadas. 
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FACTOR 6. Características asociadas a la organización, administración y gestión 

Conclusiones 

La Universidad del Valle cuenta con lineamientos claros para la gestión de los programas 
académicos acordes su proyecto institucional y  la ley. 
 
El programa Académico está bajo la dirección de un equipo de trabajo con experiencia en la 
Universidad que realiza la gestión del programa de acuerdo con los lineamientos de la 
Universidad y de la Facultad. Los procesos administrativos, los sistemas de información y los 
recursos del programa son suficientes para atender las necesidades del programa. 
 
El programa cuenta con canales de comunicación adecuados para la promoción del programa.  

Oportunidades de mejoramiento 

Consolidar los sistemas de comunicación de las actividades y procesos del programa a 
estudiantes, profesores y empresarios.  

 

FACTOR 7. Características asociadas a los egresados e impacto sobre el medio 

Conclusiones 

Los egresados del programa de Administración de Empresas cuentan con un alto 
reconocimiento en el medio por su formación académica y desempeño laboral.  
La Universidad del Valle cuenta con un programa de egresados desde la Dirección de 
Extensión, en donde se actualiza el sistema de información con los datos de los mismos. 
En la Facultad de Ciencias de la Administración se creó el Programa de Egresados PEFA para 
realizar seguimiento a los mismos y mantener una relación permanente para la oferta de 
actividades de formación, culturales, artísticas, etc. y para sostener el vínculo con la 
Universidad y el programa. 

Oportunidades de mejoramiento 

Fortalecer los mecanismos de seguimientos a los egresados del programa y su impacto en el 
medio. 

 

FACTOR 8. Características asociadas a los recursos físicos y financieros 

Conclusiones 

La Universidad cuenta con lineamientos claros para la administración de los recursos físicos y 
financieros en las unidades académicas.  
Las finanzas de la Universidad son sanas y se ha incrementado la inversión en planta física. 
La Universidad y la Facultad han realizado inversiones para el mejoramiento de la planta física 
y el plan de inversiones contempla ampliación de la misma para la Facultad. 
El programa cuenta con un presupuesto anual acorde a las capacidades de la Facultad. 
La Universidad cuenta con mecanismos de control claros y acordes a la legislación para el uso 
de los recursos físicos y financieros. 

Oportunidades de mejoramiento 

Seguimiento y acompañamiento permanentes a la gestión de los recursos físicos y financieros 
asociados al programa. 
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4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  ADMINISTRACIÓN 

 PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013-2015 

 

PRESENTACIÓN 

El  siguiente  Plan de Mejoramiento del programa de Administración de Empresas, es un mecanismo de gestión y mejoramiento continuo del 
programa académico en consonancia con los resultados de la autoevaluación realizada en el año 2012; se convierte en un sistema de monitoreo y 
control que garantice el análisis de avance en el tiempo. El documento sintetiza las principales estrategias e indicadores relacionados con las 
acciones que el programa ha identificado como prioritarias para el logro, mantenimiento y mejora de aquellas características que tienen un alto 
impacto en el Proyecto Educativo del Programa. El periodo del presente plan esta articulado con el horizonte temporal fijado en el plan 
estratégico de la Universidad  y  el plan de trabajo de la decanatura. Los antecedentes del plan, se encuentran en los resultados del plan de acción 
2006-2012 dando prioridad a aquellos puntos que hayan mostrado una oportunidad de mejora. La información se presenta organizada por 
factores con un contraste comparativo de las calificaciones obtenidas en los procesos de autoevaluación. 

El Plan de mejoramiento se encuentra organizado por factores, teniendo en cuenta la información obtenida en el proceso de autoevaluación en 
los diferentes factores incluidos en los lineamientos para la acreditación de programas del CNA. En cada factor se explicitan los objetivos y 
estrategias acorde al proceso de mejoramiento del programa. Cada elemento del modelo seleccionado como prioritario, o la articulación de 
algunos de ellos, demandará una serie de acciones precisas y específicas, que escalonadas en el tiempo, estarán orientadas a mejorar las 
condiciones de calidad del programa.  

El modelo de plan de mejoramiento es una adaptación del formato de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica de la Universidad del 
Valle. Las siguientes son las características de cada elemento del modelo. 

Columna 1: Objetivo se refiere al QUÉ 

Columna 2: Prioridad de Objetivos ALTA, MEDIA Y BAJA 

Columna 3: Estrategia se refiere al COMO 

Columna 4: Actividades se refiere a las tareas a realizar para lograr la estrategia 
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Columna 5: Responsable se refiere a QUIÉNES  

Este apartado permite señalar que instancias son las responsables de las actividades que permitan lograr el objetivo planteado para cada factor. Las 
siguientes son las siglas utilizadas para describir a los responsables en el plan de mejoramiento: Rectoría (R), Dirección de Regionalización (D.R.) 
Sedes Regionales (S.R.), Consejo de Facultad (C.F.), Decanatura (D.), Vicedecanatura Académica de la Facultad (V.A.F.), Vicedecanatura de 
Investigaciones y Posgrados (V.I.P.), Comité de Currículo (C.C.), Relaciones y Enlaces con la Comunidad (R.E.C.), Departamento de 
Administración y Organizaciones (D.A.O.), Comité Programa (C.P.), Dirección de Programa de Administración de Empresas (D.P.A.E), 
Coordinación Administrativa (C.A.), Vicerrectoría de Bienestar Universitario (V.B.U.), Departamento de Contabilidad y Finanzas (D.C.F.), 
Coordinación de Nuevas Tecnologías (C.N.T), Programa de Egresados Facultad de Ciencias de la Administración (P.E.F.A.), Representación 
Estudiantil (R.E.). 

 

Columna 6: Fecha de Realización  se refiere a CUANDO 

Columna 7: N° de Actividades  se refiere a la cantidad de eventos que se deben realizar. 

Columna 8: Recursos se refiere al CUÁNTO (financiero) 

Columna 9: Indicador de logro es la unidad de medida de la estrategia. Deberá ser presentada en los planes operativos por los equipos 
responsables de cada estrategia. 

Columna 10: Meta se refiere a la meta en tiempo que propone el comité ejecutivo y que servirá de referencia para que en los planes operativos se 
definan metas semestrales. 
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EVALUACIÓN FACTOR 1 Calificación 

2005 

Calificación 

2012 MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

La Universidad del Valle cuenta con un proyecto institucional claro y coherente con su naturaleza de 

institución pública de formación de alto nivel, en ella se expresa su compromiso con el conocimiento y la 

sociedad. Para ello la Universidad del Valle cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 en el 

que se establecen políticas académicas orientadas a proponer soluciones para las necesidades de la región en 

un contexto internacional. De allí, los programas orientan la toma de decisiones relacionadas con la 

docencia, la investigación y la extensión. 

 

La misión de la Universidad guarda correspondencia con el proyecto institucional y expresa su compromiso 

con la excelencia. Está claramente formulada y es ampliamente difundida por los medios y espacios 

universitarios. 

 

El programa Académico cuenta con un proyecto educativo acorde a las necesidades de la región, que se 

encuentra en un proceso de actualización en el marco de la reflexión del modelo pedagógico y curricular de 

la Facultad y la Universidad. 

Satisfactorio 

75,6 

Alto Grado 

89,3 

EL FACTOR 1 MEJORA SU CALIFICACIÓN DE SATISFACTORIO A ALTO GRADO 

PLAN DE MANTENIMIENTO NORMAL 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 1: MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

Objetivos 

 

Prior 
 

Estrategias 

 

Actividades Responsable 
 

Fecha de 
Realización 

 

N° de 
Actividades 

Recursos  
(en miles) 

Indicadores 
de logro 
/Evidencias 

 

Meta 

 
  
(tiempo) 

Garantizar los 
mecanismos de 
difusión y 
apropiación  de 
la Misión y 
Proyecto 
Institucional y 
del Proyecto 
Educativo del 
Programa entre 
los miembros 
de la 
comunidad 
académica 

M 

Socialización 
de la misión , 
proyecto 
institucional 
y proyecto 
educativo del 
programa 
con la 
comunidad 
académica 

Actualización 
página web 

C.F. 
D. 
V.A.F. 
D.A.O. 
D.C.F. 
D.P.A.E. 
P.E.F.A. 
R.E. 

2013 2 $2.000 
N° de 
reuniones 
programadas 

N° de 
participantes a 
las 
socializaciones 

N° consultas a 
la página web 
institucional 

1 
actualización 
de la página 
web al año 

2 reuniones 
de 
socialización 
al año 

Diseño y 
entrega de 
folletos 
digitales 

2014 2 $2.000 

Reuniones de 
socialización 

2015 2 $2.000 

A 

Programa de 
Inducción y 
Reinducción 

Inducción a 
estudiantes de 
primer 
semestre 

 

Reinducción a 
estudiantes 
activos 
 

Programa de 
inducción a 
Docentes 

V.A.F. 
D.A.O. 
D.P.A.E. 
R.E. 

2013 5 $3.000 

N° de 
participantes 

N° de material 
de inducción 
entregados 

2 
inducciones 
de 
estudiantes al 
año 

1 
reinducción 
al año. 
2 
inducciones 
de docentes 
al año. 

2014 
5 $3.000 

2015 
5 $3.000 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 1: MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

Objetivos 

 

Prior 

 

Estrategias 

 
Actividades Responsable 

 

Fecha de 
Realización 

 

N° de 
Actividades 

Recursos  

(en miles) 

Indicadores 
de logro 

/Evidencias 

 

Meta 

   (tiempo) 

Actualizar el 
Proyecto 

Educativo 
del 

Programa en 
consonancia 

con las 
necesidades 
del entorno 

y en 
coherencia 

con el 
Proyecto 

Institucional 

A 

Discusión del 
Proyecto 

Educativo del 
Programa 

Reuniones de 
Comité de 
Programa 

 

Reuniones de 
Comité de 
Currículo 

 

Reuniones de 
Comité de 

Departamento 

 

Claustro 
Docente 

C.S 

D 

D.A.O. 

C.P. 

D.P.A.E. 

2013-2014 
Permanente $3.000 

Formulación 
del proyecto 

Educativo del 
Programa 

actualizado. 

 

 

Actas de 
Comités y 
Claustro 

Primer 
semestre 

2013 

 

 



207 
 

 

 

EVALUACIÓN DEL FACTOR 2 Calificación 

2005 

Calificación 

2012 ESTUDIANTES 

La Universidad del Valle tiene políticas y mecanismos de admisión claramente definidos, tanto para las 

condiciones normales de ingreso, como para las condiciones de excepción estipuladas por la ley. Igualmente, 

cuenta con un sistema de información adecuado para realizar el seguimiento de sus estudiantes en su 

desempeño académico. 

El reglamento estudiantil contempla los derechos y obligaciones de los estudiantes que aseguran un paso 

adecuado por la vida universitaria. 

 

El programa académico cuenta con un número adecuado de estudiantes acorde a sus capacidades de 

formación, planta profesoral y recursos físicos.  

Desde la Universidad se cuenta con mecanismos para realizar seguimiento a la deserción estudiantil y 

promueve actividades para garantizar que los estudiantes tengan acompañamiento institucional. 

 

El Programa propicia la participación de los estudiantes en  diferentes actividades académicas y artísticas con 

el ánimo de garantizar la formación integral, además aplica los  mecanismos de ingreso a estudiantes 

regulares y por excepción.   

 

 

 

Alto Grado 

83,4 

 

 

 

 

Alto Grado 

87,8 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 2: ESTUDIANTES 

Objetivos 

 

Prior 

 

Estrategias 

 

Actividades Responsable 

 

Fecha de 

Realización 

 

N° de 

Actividades 

Recursos  

(en 

miles) 

Indicadores 

de logro 

/ 

Evidencias 

 

Meta 

(tiempo) 

Revisar y 

Actualizar los 

criterios de 

admisión al 

Programa 

Académico de 

Administración 

M 

Análisis 

documental, 

consulta  y 

discusión.  

 

 

Reuniones de 

Comité de 

Programa 

C.P 

2013 

Permanente $900 

Acta de 

Comité 

Resoluciones 

Consejo 

Académico 

1 por 

semestre 

2014 

2015 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 2: ESTUDIANTES 

Objetivos 

 

Prior 

 

Estrategias 

 

Actividades Responsable 

 

Fecha de 

Realización 

 

N° de 

Actividades 

Recursos  

(en 

miles) 

Indicadores 

de logro 

/ Evidencias 

Meta 

(tiempo) 

Identificar y 
caracterizar las 

causas de la 
deserción 

estudiantil en el 
Programa de 

Administración de 
Empresas 

A 

 
Proyecto de 

Investigación 
 

Programa de 
Consejería 
Estudiantil 

Elaborar un 
proyecto de 

investigación en 
deserción 

 
Revisar estudios de 

deserción 
 

Manejo y 
actualización del 

sistema de deserción 
estudiantil 
SPADIES 

 
Oferta permanente 

del programa de 
Consejería 
Estudiantil 

 
 
 
 
 
 
 

C.F. 
V.A.F. 

D.P.A.E. 
C.P. 

2013-2014 1 $10.000 
Informe final 
del proyecto 

de 
investigación 

 
Actas de 

Reuniones 
Informe de 
Consejeros 

Estudiantiles 
 

Informe 
SPADIES 

1 proyecto 
finalizado a 

2014 y 
socializado en 

2015 
 

Actualización 
SPADIES 1 

por año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 1 $1.000 

2014 3 $400 

2015 3 $400 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 2: ESTUDIANTES 

Objetivos 
 

Prior 
 

Estrategias 
 

Actividades Responsable 
 

Fecha de 
Realización 

 

N° de 
Actividades 

Recursos 
(en 

miles) 

Indicadores 
de logro 

/ Evidencias 

Meta 
(tiempo) 

Propiciar la 
participación de 

estudiantes en las 
actividades de 

formación integral 
ofrecidas por la 

Universidad 

A 

Programación y/o 
difusión de 
Eventos y 
actividades 
académicas, 

investigativas, 
culturales y 

lúdicas. 

Encuentro Regional 
de Estudiantes 
 
Charlas, foros y 
seminarios 
Empresariales 
 
Semillero de 
Investigación de la 
Facultad de Ciencias 
de la Administración 
 
Jornada de 
Investigación  
 
Actividades 
culturales y/o 
recreativas 
 
Semana 
Universitaria 
 

R. 
D.R. 
S.R 
C.F. 
D 

V.I.P. 
V.A.F. 
D.A.O. 

D.P.A.E. 
C.P. 

V.B.U. 
R.E. 

R.E.C. 
 

2013 8 $35.000 

N° de 
actividades 
programadas  
 
N° de 
participantes 
 
 

1 encuentro 
regional por 
año 
1 semillero por 
año 
1 jornada de 
investigación 
por año 
1 semana 
universitaria 
por año 
1 actividad 
cultural o 
recreativa pro 
semestre 
2 charlas, 
foros o 
seminarios por 
semestre 

2014 8 $40.000 

2015 8 $45.000 

Propiciar espacios 
para la  difusión y 
apropiación del 

Reglamento 
Estudiantil 

A 

Programa de 
Inducción y 

reinducción a 
estudiantes 

Inducción a 
estudiantes de 
primer semestre 
 
Reinducción a 
estudiantes activos 
 

V.A.F. 
D.A.O. 

D.P.A.E. 
R.E. 

2013 3 $400 N° de 
participantes 
N° de 
material de 
inducción 
entregados 

2 inducciones 
de estudiantes 
al año 
1 reinducción 
al año. 
 

2014 
3 $400 

2015 
3 $400 
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EVALUACIÓN DEL FACTOR 3 Calificación 

2005 

Calificación 

2012 CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES 

La Universidad del Valle cuenta con políticas y normas claras para la vinculación de docentes a través de un 

concurso público de méritos. Con la vinculación de docentes en las diferentes unidades académicas se garantiza un 

número adecuado de docentes para los programas académicos.  

Por su naturaleza de institución pública, el estatuto profesoral contemplados aspectos asociados a la carrera 

docente, derechos, obligaciones, mecanismos de evaluación y participación de los docentes en la dirección 

universitaria en concordancia con el ethos universitario y las políticas de desarrollo profesoral, de remuneración y 

de estímulos. 

El nivel de formación de los docentes de planta es adecuado a las necesidades del programa. Los profesores de la 

facultad participan en redes y actividades académicas nacionales e internacionales que propician espacios de 

actualización y discusión de los temas propios de la formación en administración. 

 

Alto Grado  

80,3 

 

Alto Grado 

84,4 

EL FACTOR 3. MANTIENE SU CALIFICACIÓN EN ALTO GRADO 

PLAN DE MANTENIMIENTO NORMAL 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 3: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES 

Objetivos 

 

Prior 

 

Estrategias 

 

Actividades Responsable 

 

Fecha de 

Realización 

 

N° de 

Actividades 

Recursos  

(en 

miles) 

Indicadores de 

logro 

/ Evidencias  

Meta 

(tiempo) 

Propiciar espacios 

de difusión del 

estatuto 

profesoral y la 

normatividad 

asociada a la 

actividad docentes 

en la Universidad 

M Programación 

de reuniones 

y/o eventos 

informativos 

Reunión con  

Docentes 

 

Reunión con 

la oficina de 

recursos 

humanos 

 

 

C.F 

D. 

D.A.O. 

D.C.F. 

2013 2 $400 Listado de 

Asistencia 

Actas de Reuniones 

1 reunión 

por año 

 

1 reunión 

con 

recursos 

humanos 

por año 

 

 

 

 

 

 

2014 2 $400 

2015 2 $400 
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FACTOR 3: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES 

Objetivos 

 

Prior 

 

Estrategias 

 

Actividades Responsable 

 

Fecha de 

Realización 

 

N° de 

Actividades 

Recursos  

(en 

miles) 

Indicadores de 

logro 

/ Evidencias  

Meta 

(tiempo) 

Apoyar el proceso 
de los programas de 
desarrollo 
profesoral 

M 

Difusión de 
los programas 
de desarrollo 
profesoral 

Envío de la 
oferta de 
programas de 
formación 
docente a 
través de 
correo 
electrónico 
 
Publicar en 
cartelera, hall 
multipropósito 
y página web 
de la Facultad  
las actividades 
programadas 

D 
D.A.O 
D.C.F. 
C.N.T 

2013-2015 Permanente  

N° de correos 
enviados 

1 envío por 
semestre 

  

Formación  Solicitar 
eventos de 
formación en 
la Facultad 

N° de eventos 
programados 

1 evento 
por 
semestre 

Visibilizar la 
producción 
intelectual de los 
docentes 

M 

Difusión de la 
producción 
intelectual de 
los docentes 
en los eventos 
del programa 

Llevar el stand 
de la librería 
de la Facultad 
a los eventos 
académicos 
del programa. 

R.E.C. 
D.P.A.E. 

2013 

Acorde a la 
programación 

de eventos 

$1.000 

Informe de la librería 

Muestra del 
stand en al 
menos un 
evento al 
semestre 

2014 $1.000 

2015 $1.000 
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EVALUACIÓN DEL FACTOR 4 Calificación 

2005 

Calificación 

2012 PROCESOS ACADÉMICOS 

Se destaca la integralidad y flexibilidad del currículo, el cual guarda concordancia con los objetivos 

académicos e investigativos del Programa. Los recursos bibliográficos, académicos y TICS permiten que 

el Programa funcione acatando las políticas de calidad que la Universidad ha establecido. El desarrollo 

del currículo aborda y permite que los estudiantes puedan participar en desarrollos empresariales. Los 

contenidos programáticos, las metodologías y las estrategias de enseñanza garantizan la autonomía en la 

formación de los estudiantes, quienes tienen la oportunidad de evaluar los métodos utilizados por los 

docentes. Se resalta la forma en que la dirección del Programa durante el periodo de autoevaluación ha 

orientado los mecanismos de seguimiento al plan de estudios remitiendo a los profesores, egresados y 

estudiantes como fuentes potencializadoras de su desarrollo. 

 

 

Alto Grado  

80,8 

 

 

Alto Grado  

87,3 

EL FACTOR 4. MANTIENE SU CALIFICACIÓN EN ALTO GRADO 

PLAN DE MANTENIMIENTO NORMAL 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS 

Objetivos Prior Estrategias Actividades Responsable Fecha de 

Realización 

N° de 

Actividades 

Recursos  

(en miles) 

Indicadores 

de logro 

/ Evidencias  

Meta 

(tiempo) 

Consolidar una 
propuesta de 
formación 
interdisciplinar 
acorde a las 
políticas 
curriculares de 
la Universidad 

A 

Actualización 
propuesta 
curricular del 
programa 

 Estudio de las 
tendencias de la 
formación en 
administración. 
  
Reuniones para 
la reforma 
curricular del 
programa en el 
marco de la 
reforma 
universitaria 
  
Elaboración de 
la propuesta de 
formación. 
  
Actualización de 
la propuesta 
pedagógica y los 
micro currículos 
ofrecidos por las 
ADAS 
  
Socialización, 
aprobación y 
difusión de la 
propuesta de 
actualización del 
programa. 

C.P. 
D.P.A.E. 
D.A.O. 
D.C.F. 
 
 
 
 
 
 

2013-2015 Permanente $ 60.000 

Documento 
de 
actualización 
curricular 
 
 
N° de micro 
currículos 
actualizados 

Propuesta 
curricular 
actualizada 
al 2014 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS 

Objetivos Prior Estrategias Actividades Responsable Fecha de 
Realización 

N° de 
Actividades 

Recursos 
(en 
miles) 

Indicadores de 
logro 
/ Evidencias  

Meta (tiempo) 

Consolidar el 
proceso de 
evaluación y 
autorregulación 
del programa 

A 
Autoevaluación 
bianual del 
programa 

Reuniones para 
actualizar los 
criterios de 
autoevaluación 
 Diseño de la 
herramienta de 
autoevaluación 
 Aplicación de la 
prueba piloto y 
ajustes  
Aplicación de la 
herramienta 
 Redacción del 
Informe de 
autoevaluación 
 Socialización de 
los resultados 
 Elaboración del 
plan de 
mejoramiento 
  
Reuniones de 
control y 
seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

C.P. 
V.A.F. 

D.P.A.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 

1 
 
 

$ 12.000 
 
 

Documento de 
autoevaluación 
 
Plan de 
Mejoramiento 

Documento de 
autoevaluación 
a  2013 

2015 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

$ 12.000 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de 
autoevaluación 
Plan de 
Mejoramiento 
 
 
 
 
 
 

Documento de 
autoevaluación 
a  2015 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS 

Objetivos Prior Estrategias Actividades Responsable Fecha de 
Realización 

N° de 
Actividades 

Recursos  
(en miles) 

Indicadores 
de logro 
/ Evidencias  

Meta 
(tiempo) 

Consolidar la 
formación en 
investigación en 
el Programa de 
Administración 
de Empresas 

M 

Actualización 
de la normativa 
referente al 
trabajo de 
grado 

Revisión del 
reglamento de 
trabajo de 
grado vigente 
  
Reuniones de 
discusión y 
análisis de 
Comité de 
Programa y 
coordinadores 
de modalidad 
  
Aprobación y 
formalización 
de la 
actualización 
del reglamento 
de trabajo de 
grado 
  
Difusión del 
reglamento de 
trabajo de 
grado 
actualizado 

C.P 
D.P.A.E 
C.C 
 
 

2013-2015 Permanente $ 2.000 

Reglamento 
de trabajo de 
grado 
actualizado 
 
Actas de 
reuniones 
 
Resoluciones 

Reglamento 
de trabajo de 
grado 
actualizado a 
2014 
 
2 Reuniones 
de difusión a 
2015 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS 

Objetivos Prior Estrategias Actividades Responsable Fecha de 
Realización 

N° de 
Actividades 

Recursos  
(en miles) 

Indicadores 
de logro 
/ Evidencias  

Meta 
(tiempo) 

Consolidar la 
formación en 
investigación en 
el Programa de 
Administración 
de Empresas 

M 

Consolidación 
de los 
semilleros de 
Investigación 

Difusión del 
programa de 
semilleros de 
investigación 
 
Fomentar la 
participación 
de los 
estudiantes en 
los semilleros 
de 
investigación 
 
Difusión de los 
grupos de 
investigación y 
la forma de 
participación 
de los 
estudiantes 

V.I.P 
C.P 

D.P.A.E 
 
 
 

2013-2015 Permanente  

N° de 
eventos de 
difusión 
programados 
 
N° de 
estudiantes 
vinculados a 
semilleros y 
grupos de 
investigación  

2 eventos de 
difusión por 
año 

Difusión de los 
trabajos de 
Investigación 

Consolidar la 
información e 
los trabajos de 
investigación. 
 
 
Publicación de 
los trabajos de 
investigación 
utilizando las 
tecnologías de 
la información 

V.I.P 
C.P 

D.P.A.E 
 
 
 

2013-2015 Permanente $12.000 

Link o 
páginas web 
donde se 
encuentra 
publicada la 
información 

Link o 
página 
habilitada 
para 
consulta en 
2013 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR : PROCESOS ACADÉMICOS 

Objetivos Prior Estrategias Actividades Responsable Fecha de 
Realización 

N° de 
Actividades 

Recursos 
(en 
miles) 

Indicadores 
de logro 
/ 
Evidencias  

Meta 
(tiempo) 

Fortalecer los 
mecanismos de 
proyección social 
del programa en 
el ámbito 
nacional e 
internacional 

A Participación en las 
asociaciones o 
redes nacionales e 
internacionales 
relacionadas con el 
campo del saber 

Reunión con 
miembros de 
asociaciones y 
redes nacionales e 
internacionales 
  
Participar en las 
reuniones de redes 
en administración 
  
Invitar y apoyar 
las actividades de 
la Oficina de 
Relaciones y 
Enlace con la 
Comunidad 
  
Reuniones con 
representantes del 
sector empresarial 

D 
V.A.F. 
V.I.P. 
R.E.C. 
D.P.A.E. 
  
  

2013-2015 Permanente $ 10.000  Informes de 
comisión 
  
N° de 
reuniones 
programadas 
  
Actas de 
reunión 

1 reunión 
al año 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR : PROCESOS ACADÉMICOS 

Objetivos Prior Estrategias Actividades Responsable Fecha de 

Realización 

N° de 

Actividades 

Recursos 

(en miles) 

Indicadores 

de logro 

/ 

Evidencias 

Meta 

(tiempo) 

Actualizar los 

recursos 

bibliográficos 

que soportan 

la propuesta 

curricular del 

programa 

M 

Incrementar el 

número de 

recursos 

bibliográficos y 

la suscripción a 

revistas 

científicas 

nacionales e 

internacionales. 

 

Solicitar a los 

docentes del 

programa los 

requerimientos 

bibliográficos 

del semestre 

 

Enviar cada 

semestre la 

solicitud de 

adquisición de 

material 

bibliográfico a 

la División de 

bibliotecas de 

la Universidad 

D.A.O 

D.C.F 

D.P.A.E 

 

2013-2015 Permanente 

Sujeto a la 

destinación 

de los 

recursos 

de 

estampilla 

N° de 

volúmenes 

adquiridos 

Al menos 

una lista 

anual 
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EVALUACIÓN DEL FACTOR 5 Calificación 

2005 

Calificación 

2012 BIENESTAR INSTITUCIONAL 

El Bienestar Institucional es la universidad del Valle ofrece programas y servicios amplios y acordes a las 

necesidades de la comunidad universitaria. Son de amplia aceptación y participación. 

La Universidad del Valle reconoce la importancia del desarrollo integral de los miembros de la 

comunidad universitaria y a través de la Vicerrectoría de Bienestar ha construido un programa que 

vincula actividades culturales, recreativas, de salud y desarrollo humano. Adicional a este servicio, los 

miembros de la comunidad universitaria la Facultad ha desarrollado actividades que promueven el 

bienestar. 

Satisfactorio 

65.48 

 

Satisfactorio  

73.4 

 

EL FACTOR 5. MANTIENE SU CALIFICACIÓN EN SATISFACTORIO 

PLAN DE MANTENIMIENTO NORMAL 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Objetivos 
 

Prior 
 

Estrategias 
 

Actividades Responsable 
 

Fecha de 
Realización 
 

N° de 
Actividades 

Recursos  
(en 
miles) 

Indicadores de logro/ 
Evidencias 
 

Meta 
(tiempo) 

Promover la 
participación de 
los miembros del 
programa 
académicos en las 
actividades y 
servicios de 
bienestar 
universitario 

A 

Difusión y 
seguimiento de 
los programas 
ofrecidos por la 
Vicerrectoría de 
Bienestar 
Universitario 

Inducción y 
reinducción a 
estudiantes  
 
Envío de 
información 
vía mail 
 
Publicación en 
carteleras y hall 
virtual de las 
actividades 
programadas 
 
Invitar a 
funcionarios de 
la Vicerrectoría 
de Bienestar 
para dictar 
charlas y 
socializar los 
servicios de 
bienestar. 
 
Reuniones de 
seguimiento de 
los servicios 
ofrecidos por 
bienestar 
universitario 

V.B.U. 
V.A.F. 
D.P.A.E 

2013 

Permanente  

Correos y cartas enviados 
N° de actividades 
programadas 
Actas de reuniones 
 

 
2 inducciones 
al año 
1 reinducción 
al año 
 
Al menos un 
reunión de 
seguimiento al 
semestre 
 
Envío de 
información al 
menos una 
vez al 
semestre 
 

2014 

2015 
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EVALUACIÓN DEL FACTOR 6 Calificación 

2005 

Calificación 

2012 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

La Universidad del Valle cuenta con lineamientos claros para la gestión de los programas académicos acordes su 

proyecto institucional y  la ley. 

 

El programa Académico está bajo la dirección de un equipo de trabajo con experiencia en la Universidad que 

realiza la gestión del programa de acuerdo con los lineamientos de la Universidad y de la Facultad. Los procesos 

administrativos, los sistemas de información y los recursos del programa son suficientes para atender las 

necesidades del programa. 

 

El programa cuenta con canales de comunicación adecuados para la promoción del programa. 

Satisfactorio 

77,08 

Alto Grado 

81,8 

EL FACTOR 6. MEJORA SU CALIFICACIÓN A ALTO GRADO 

PLAN DE MANTENIMIENTO NORMAL 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 6: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Objetivos 

 

Prior 

 

Estrategias 

 

Actividades Responsable 

 

Fecha de 

Realización 

 

N° de 

Actividades 

Recursos  

(en 

miles) 

Indicadores de 

logro /Evidencias 

 

Meta 

(tiempo) 

Consolidar los 

mecanismos 

de 

comunicación 

internos y los 

sistemas de 

comunicación 

con la 

comunidad 

académica 

M Comunicar los 

procesos y las 

actividades de  

administración 

y gestión  que 

realiza la 

dirección  

del Programa 

con  

estudiantes y 

profesores. 

Socializar los 

procesos y las 

actividades de  

administración 

y gestión  que 

realiza la 

dirección  

del Programa 

con  

estudiantes y 

profesores. 

D.P.A.E. 

2013-2015 

Permanente $500 

N° de correos y 

cartas enviadas 

 

Información en la 

página web 

Al menos 

dos al año 

A 

Actualización 

de los 

sistemas de 

información 

del programa 

Diseño y 

desarrollo de 

una aplicación 

para el 

seguimiento y 

control de los 

trabajos de 

grado 

D.P.A.E. 1 $5.000 
Aplicación en 

funcionamiento 
Al 2015 
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EVALUACIÓN DEL FACTOR 7 Calificación 

2005 

Calificación 

2012 
 

EGRESADOS  E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

 

Los egresados del programa de Administración de Empresas cuentan con un alto reconocimiento en el 

medio por su formación académica y desempeño laboral.  

 

La Universidad del Valle cuenta con un programa de egresados desde la Dirección de Extensión, en 

donde se actualiza el sistema de información con los datos de los mismos. 

 

En la Facultad de Ciencias de la Administración se creó el Programa de Egresados PEFA para realizar 

seguimiento a los mismos y mantener una relación permanente para la oferta de actividades de 

formación, culturales, artísticas, etc. y para sostener el vínculo con la Universidad y el programa..    

 

Satisfactorio 

71,11 

  

Alto Grado 

86,7 

EL FACTOR 7. MEJORA SU CALIFICACIÓN A ALTO GRADO 

PLAN DE MANTENIMIENTO NORMAL 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 7: EGRESADOS E IMPACTO SOBRE  EL MEDIO 

Objetivos 
 

Prior 
 

Estrategias 
 

Actividades Responsable 
 

Fecha de 
Realización 

 

N° de 
Actividades 

Recursos  
(en 
miles) 

Indicadores de logro 
/Evidencias 
 

Meta 
(tiempo) 

Fortalecer los 
mecanismos de 
seguimiento a 
egresados y su 
impacto en el 
medio 

A 

Participación en 
la consolidación 
del Programa de 
Egresados de la 
Facultad PEFA 

Enviar base de 
datos de 
candidatos a 
grado al PEFA. 
 
Enviar a PEFA 
la información 
que requiere 
ser socializada 
a los egresados. 
 
Diseñar un 
boletín digital 
dirigido a 
egresados 
 
Realizar el 
encuentro de 
egresados del 
programa 
 
Reuniones con 
la coordinación 
de PEFA 
 
Promover la 
participación 
de egresados en 
las instancias 
de dirección 
del Programa y 
de la Facultad 

P.E.F.A 
D.P.A.E. 

2013-2015 

Permanente 
 

$30.000 

Cartas de remisión de 
datos de candidatos a 
grado 
 
Listado de asistencia a las 
actividades 
 
 

1 encuentro 
anual 
 
Envío 
semestral de 
información al 
PEFA 
 
1reunión al 
semestre con 
PEFA 
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EVALUACIÓN DEL FACTOR 8 Calificación 

2005 

Calificación 

2012 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

La Universidad cuenta con lineamientos claros para la administración de los recursos físicos y 

financieros en las unidades académicas.  

Las finanzas de la Universidad son sanas y se ha incrementado la inversión en planta física. 

La Universidad y la Facultad han realizado inversiones para el mejoramiento de la planta física y el plan 

de inversiones contempla ampliación de la misma para la Facultad. 

El programa cuenta con un presupuesto anual acorde a las capacidades de la Facultad. 

LA Universidad cuenta con mecanismos de control claros y acordes a la legislación para el uso de los 

recursos físicos y financieros. 

 

Satisfactorio 

70,06 

 

Alto Grado 

85,3 

EL FACTOR 8. MEJORA SU CALIFICACIÓN A ALTO GRADO 

PLAN DE MANTENIMIENTO NORMAL 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2013-2015 

FACTOR 8: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

Objetivos 
 

Prior 
 

Estrategias 
 

Actividades Responsable 
 

Fecha de 
Realización 

 

N° de 
Actividades 

Recursos  
(en 
miles) 

Indicadores de 
logro/Evidencias 
 

Meta 
(tiempo) 

Promover la 

adecuada 

gestión de los 

recursos físicos 

y financieros 

asociados al 

programa 

M 

Seguimiento y 

acompañamiento 

permanente de los 

recursos físicos y 

financieros 

asociados al 

programa 

Elaboración 

y envío de 

presupuesto 

al Consejo de 

Facultad 

 

Reuniones 

para revisión 

de la 

ejecución 

presupuestal 

del programa 

 

Reunión de 

seguimiento 

sobre la 

dotación de 

recursos y 

planta física 

asociados al 

programa 

C.F. 

C.P 

D.P.A.E 

2013-2015 
Permanente No aplica 

Presupuesto enviado 

anualmente 

 

Informe de ejecución 

presupuestal 

 

Actas de Reuniones 

 

 

Al menos 

una reunión 

al año 

 

 


