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INTRODUCCIÓN

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) presenta el marco filosófico desde el
que se asume la formación académica y profesional en el Programa de Comercio
Exterior adscrito a la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad
del Valle. En él se hace explicito, primero cómo el programa asume las perspectivas
tanto disciplinares como profesionales desde el punto de vista de la misión y visión
de la Universidad y la Facultad de Ciencias de la Administración, segundo, cómo
el Programa se inserta en los postulados formativos y educativos que guían el
camino planeado por la Universidad.

De esta manera, el PEP deja estipulada la forma en la que se asume la misión de
la Universidad del Valle en el Programa Académico de Comercio Exterior: “…
educar en el nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en
los ámbitos de las ciencias, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las
humanidades, con una autonomía y vocación de servicio social. Atendiendo a su
carácter de institución estatal, asume compromisos indelegables con la
construcción de una sociedad más justa y democrática”.

La formación en Comercio Exterior es relativamente reciente a nivel de pregrado
en Colombia, si bien, el Comercio Exterior, no constituye una disciplina específica,
si constituye un campo de desempeño profesional universalmente aceptado. Su
campo de estudio se erige profesionalizando un ejercicio teórico práctico que se
construye en torno a disciplinas como: la economía, la ciencia jurídica, el estudio
de las organizaciones, específicamente lo relacionado con su gestión, el saber
contable financiero, el saber matemático, el saber humanístico y el dominio de una
segunda lengua. En el caso específico del Programa de Comercio Exterior de la
Universidad del Valle, el estudio de la interculturalidad constituye un soporte
estratégico para su desarrollo y un factor de integración curricular como elemento
clave para la comprensión del mundo y de las relaciones económicas
internacionales. En tal sentido, la formación en el programa de Comercio Exterior
está orientada a que sus estudiantes desarrollen capacidades para comprender
tanto los valores universales (responsabilidad, profesionalismo, tolerancia,
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solidaridad etc.) como teorías que han permitido soportar el comercio exterior como
estructura cognitiva, ejercicio y espacio de reflexión, en torno a los problemas que
conlleva la internacionalización de una sociedad como proyecto cultural y
socioeconómico específico.

La propuesta formativa del Programa Académico de Contaduría Pública materializa
los principios y los valores definidos por la Universidad, en términos de
competencias: Ciudadanas: 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 (Véase los principios de la Universidad
del Valle en el Acuerdo No. 001 de enero 29 de 2002, Consejo Superior);
Personales: el respeto y la prevalencia del interés colectivo sobre el particular y la
defensa de la igualdad de oportunidades; Profesionales: ejercicio profesional bajo
los presupuestos y valores del pluralismo ideológico y diversidad cultural que hacen
posible la promoción crítica y el debate público (Acuerdo No. 001 de enero 29 de
2002, Consejo Superior); Disciplinares: el compromiso con el desarrollo del
conocimiento del Comercio Exterior y la comprensión de su interrelación con las
otras disciplinas, «economía, administración, finanzas, derecho, matemáticas y las
ciencias sociales y humanas»; y por supuesto, hace explícitas las competencias
profesionales (capacidades para analizar y resolver problemas complejos de la
realidad cotidiana de las organizaciones: trabajar en equipo, liderazgo, uso de
información y aplicación de las TIC, manejo de una segunda lengua y espíritu de
emprendimiento, creación y de innovación).

En síntesis, el PEP de Comercio Exterior da cuenta de: 1)los antecedentes del
Programa Académico; 2) El sentido de la formación en el programa académico; 3)
La propuesta formativa del Programa Académico; 4) el Propósito de Formación; 5)
los objetivos; 6) el enfoque conceptual, que se expresa en las perspectivas teóricas
que soportan el Programa, esto es, las metodologías analíticas bajo las cuales el
Programa estudia, analiza y contribuye a la resolución de los problemas; 7) el
enfoque y estructura curricular desde los cuales se aborda la formación integral de
los estudiantes; 8) las estrategias pedagógicas y didácticas sobre las que se
emprende la enseñanza y el aprendizaje; 9) el sistema de evaluación desde el que
se realiza el seguimiento al proceso formativo de los estudiantes; y 10) los
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mecanismos y las estrategias administrativas y de gestión que el Programa utiliza
para materializar el proceso de formación de los estudiantes.

PEP – Programa Académico de Comercio Exterior 8 | 48

1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE COMERCIO
EXTERIOR

El Programa de Comercio Exterior de la Universidad del Valle se creó como
respuesta institucional, a la necesidad de satisfacer el requerimiento de la sociedad
Colombiana de contar con talento que hiciera posible mejorar y masificar la gestión
y dirección en materia de Comercio Exterior en nuestro país, en el marco de una
nueva estructura jurídica, la realización de una serie de reformas de flexibilización
y modernización para el avance de la denominada apertura económica, las cuales
tuvieron lugar bajo los gobiernos de los presidentes Virgilio Barco y César Gaviria.
1) Artículos 226° de la Constitución Política de 1991: “El Estado promoverá la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.”
Y el Artículo 227°:”Desarrollado por la Ley 1157 de 2007. El Estado
promoverá la integración económica, social y política con las demás
naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe
mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad
y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar
una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer
elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del
Parlamento Latinoamericano.

2) Ley 07/1991 o Ley Marco del Comercio Exterior: mediante la cual se creó
el Consejo Superior de Comercio Exterior, el Ministerio de Comercio
Exterior, el Banco de Comercio Exterior y un Fondo de Modernización
Económica.
3) Artículo 1° de la Ley 556 del año 2000: “Por medio de la cual se reconocen
las profesiones de Educación Superior que desarrollan en el marco de las
Relaciones Internacionales y afines y se dictan otras disposiciones.”
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4) Ley 790 de diciembre de 2002, cuyo artículo 4 o, “Fusión del Ministerio de
Comercio Exterior y el Ministerio de Desarrollo Económico. Fusiónese el
Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Desarrollo Económico y
confórmese el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los objetivos y
funciones del Ministerio de Desarrollo y Comercio serán las establecidas
para los ministerios fusionados. Cuando alguna de las funciones de los
Ministerios fusionados deba ser realizada por otra entidad pública nacional,
el Presidente de la República podrá reasignar dichas funciones en ejercicio
de las facultades extraordinarias a las que se refiere el artículo 16 de la
presente ley.
Parágrafo. La formulación de políticas relativas al uso del suelo y
ordenamiento urbano, agua potable y saneamiento básico, desarrollo
territorial y urbano, así como la política habitacional integral necesaria para
dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política, serán funciones
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los organismos
adscritos y vinculados relacionados con estas funciones, pasarán a formar
parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.”
5) Resolución número 2767 noviembre 13 de 2003 del Ministerio de Educación
Nacional. “Por la cual se definen las características específicas de calidad
para los programas de pregrado en Administración.” En el artículo 1°
establece en el numeral 3 la posibilidad de “Otras denominaciones
académicas. Corresponden a los programas que aplican los conocimientos
de las ciencias administrativas a campos diferentes de los contemplados en
el numeral 1. En la información que presente la institución de educación
superior deberá incluir una sustentación acerca de la validez de la
denominación propuesta, en términos de su correspondencia con el
concepto de administración.”

En el marco de estas disposiciones, la Universidad del Valle, asumió el compromiso
de formar profesionales conscientes de la realidad económica de nuestra sociedad
y de nuestras organizaciones empresariales, para asumir el reto de direccionar los
procesos que se derivaban de la vigencia en nuestra sociedad en general y de
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nuestra economía en particular de los acuerdos bilaterales así como multilaterales
que posibilitan no solo el ejercicio libre del comercio internacional sino que han
abierto el espacio económico nacional de manera más expedita a la inversión
extranjera y regulado en el marco de la conveniencia bilateral o multilateral de
manera significativa, el espectro de las relaciones económicas referidas a la
propiedad intelectual, el comercio de bienes intangibles de origen histórico-cultural,
las compras gubernamentales etc.

La anterior legislación general y la específica para Comercio Exterior, se tradujo en
la Resolución 141 de diciembre 3 de 1992 de Consejo Superior, por la cual se creó
el Programa Académico de Comercio Exterior y en la Resolución 151 de diciembre
12 de 2002 de Consejo Académico, la cual definió los objetivos generales y
específicos, el titulo otorgado, el perfil profesional y las áreas del plan de estudio
del Programa de Comercio Exterior, al igual que la estructura curricular del mismo.
Esta última Resolución fue modificada por la Resolución 095 de Consejo
Académico de septiembre 9 de 2010, la que actualmente rige para la sede de Cali.

La Universidad del Valle propuso entonces a la sociedad colombiana un programa
académico para profesionalizar el ejercicio práctico que se venía dando en torno a
las operaciones de Comercio Exterior. Esta formación se caracteriza por la
trasmisión y desarrollo de conocimientos teórico prácticos y el desarrollo de
competencias analíticas y propositivas que le permitan a los profesionales incidir
en el mejoramiento de las posibilidades socioculturales y económicas de nuestras
organizaciones,

aprovechar

las

oportunidades

que

el

nuevo

panorama

internacional ofrece, superando los retos de múltiples atrasos en materia
infraestructural e institucional; es decir, se requiere formar un profesional provisto
de conocimientos teóricos, experiencia práctica y con una visión planetaria de la
dinámica del Comercio Internacional, capaz de asumir procesos de dirección y
gestión en Comercio Exterior tanto en empresas privadas como en instituciones
públicas.

El programa forma parte de una propuesta institucional que busca que la sociedad
en general, entienda que la racionalidad empresarial y la eficiencia estatal, deben
ser sinónimo de modernidad transnacional, basada en la generación de valor,
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respeto por la norma pactada, previsibilidad presupuestal y financiera, que
impulsan tanto la productividad, como la competitividad, siempre y cuando las
mismas se traduzcan en bienestar social comprendido de la manera más amplia
posible.
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2. SENTIDO DE FORMACIÓN EN EL PROGRAMA

La dinámica de desarrollo institucional de la Universidad del Valle ha recogido a lo
largo de su historia las diversas realidades socioeconómicas, geopolíticas y
jurídico-administrativas que han caracterizado tanto la vida pública como privada
de la sociedad colombiana en general y la del departamento del valle del cauca en
particular, con el objeto de generar y difundir conocimiento, tal y como se expresa
en su misión, ”formar en el nivel superior, mediante la generación, transformación,
aplicación y difusión del conocimiento en los ámbitos de las ciencias, la técnica, la
tecnología, las artes, las humanidades y la cultura en general. Atendiendo a su
carácter de universidad estatal, autónoma y con vocación de servicio social, asume
compromisos indelegables con el desarrollo de la región, la conservación y el
respeto del medio ambiente y la construcción de una sociedad más justa y
democrática”, lo anterior expresado en programas y proyectos tanto de formación
como de investigación y de extensión.

El Programa de Comercio Exterior fiel a los principios que orientan la formación en
la universidad del Valle, responde a las transformaciones del Estado, en el marco
de una nueva estructura jurídica, la realización de una serie de reformas de
flexibilización y modernización para el avance de la denominada apertura
económica, la conformación tanto de bloques económicos como de acuerdos
bilaterales que se manifiestan especialmente a través de la firma de tratados para
el libre comercio.

Históricamente la humanidad ha fomentado desde tiempos inmemoriales el
comercio transfronterizo, este toma especial significado geoestratégico a partir de
la configuración del Estado Nación en el mundo occidental y de la revolución El
industrial del siglo XVIII y el consecuente desarrollo teórico de la economía que
permitió conceptualmente hablar de mercados nacionales y de mercados externos,
es decir, las necesidades de comercio son naturales a la existencia misma de las
sociedades y se han regulado con base en acuerdos de diversa índole, tácitos o
explícitos; por ejemplo el tratado firmado por 23 países no comunistas en 1947
conocido como GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), el cual con
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el tiempo terminó dando vida a la organización que hoy regula el comercio
internacional como es la OMC; de la misma manera el denominado Acuerdo de
Cartagena suscrito el 26 de mayo de 1969, dio origen a la Comunidad Andina de
Naciones de la que hoy forman parte Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; primer
acuerdo integracionista del que formo parte Colombia.

Es así, como en marco de la política aperturista en términos políticos y económicos
de finales de los años 90, que trajo como consecuencia, el desmonte del modelo
económico denominado modelo de sustitución de importaciones –para el fomento
de la industria nacional y protección del mercado- que puso de relieve,

el

advenimiento de un nuevo sistema de relaciones económicas internacionales,
basado inicialmente en los acuerdos multilaterales provenientes de la creación de
la Organización Mundial del Comercio OMC (1 de enero de1995) y el desmonte
asumido desde el estado colombiano de los aranceles para un sin número de
productos. Esto significó tanto teórica como prácticamente el giro de la política
comercial proteccionista a la política comercial aperturista, la que en 11 años
transcurridos del siglo XXI muestra como resultado la firma de 11 tratados de libre
comercio.

Es una realidad incontrastable la liberalización del comercio a escala mundial,
como estrategia propuesta para superar o amortiguar el subdesarrollo tecnológico
y comercial propio de países como el nuestro, sin embargo, la mencionada
liberalización requiere de soportes como: la transparencia y eficiencia institucional,
la modernización infraestructural, el diseño y desarrollo de políticas económicas y
comerciales coherentes con el propósito internacionalizador, al servicio de un
proyecto de país más equitativo y competitivo, y, finalmente con un capital humano
capaz de asumir la gestión y dirección del comercio exterior no solo desde la
perspectiva operativa, sino desde la dimensión analítica integradora.

En medio del panorama anteriormente descrito, la Universidad del Valle, asumió el
compromiso de formar profesionales en el campo del comercio exterior,
conscientes de la realidad económica de la sociedad y de nuestras organizaciones
empresariales, para asumir el reto de direccionar los procesos que se derivaban de
la vigencia de los acuerdos bilaterales, así como multilaterales, que posibilitan no
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solo el ejercicio libre del comercio internacional sino que abrieron el espacio
económico nacional de manera más expedita y regulada, a la inversión extranjera
en el marco de la conveniencia bilateral o multilateral, de manera significativa, el
espectro de las relaciones económicas referidas a la propiedad intelectual, el
comercio de bienes intangibles de origen histórico-cultural, las compras
gubernamentales etc. Además de Consolidar una cultura de la ética que posibilitara
tanto el respeto a la normatividad vigente para garantizar una armónica convivencia
ciudadana como el acatamiento de las normas que rigen las actividades propias
del comercio exterior.

Este proceso académico, consideramos, debe estar regido por una consciencia
histórica de las características que han signado la evolución de la democracia tanto
política como económica de la sociedad colombiana y de los elementos distintivos
de sus relaciones económicas internacionales. El incremento de la multilateralidad
en términos de política comercial y de inversión al igual que de trasferencia de
información a todos los niveles, etc.; permiten avizorar un mundo en que la cultura
de la cooperación estratégica para el desarrollo de las organizaciones, debe
transformarse permanentemente requiriendo dentro de este mundo multilateral un
profesional de comercio exterior con capacidad de análisis económico, con buen
manejo de técnicas de negociación y con visión global, lo anterior es de gran valor
para las organizaciones que logren disponer del mismo.

Mención especial nos merece el auge que tiene en el mundo contemporáneo la
integración económica como factor de desarrollo social, por ello los organismos que
promueven la trasferencia de tecnología, la conservación ambiental, el uso de
elementos inocuos en la agricultura, etc. demandan cada día de conocimiento en
materia de normas de origen, barreras fitosanitarias, investigación de mercados
multiculturales, entre otros, áreas en la que los profesionales de comercio exterior
cuentan con conocimientos específicos que les permiten aportar significativamente
a la hora de evaluar políticas públicas o privadas o de sugerir procesos para la
definición de normas.
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3. LA PROPUESTA FORMATIVA DEL PROGRAMA
3.1 Misión
El Programa Académico de Comercio Exterior de la Universidad del Valle
tiene como misión formar profesionales capaces de hacer del conocimiento
teórico práctico, un factor para el desarrollo de la organización empresarial
nacional e internacional, que desde el contexto sociopolítico colombiano
logre niveles de competitividad basados en la sustentabilidad, eficacia y
eficiencia de sus operaciones.
3.2 Visión
Liderar la formación de talentos en el sur en el suroccidente colombiano y
en el país en general, respondiendo a las necesidades de formación de las
organizaciones que incursionan en el plano del comercio exterior
3.3 Propósitos de formación del programa
El tipo de persona que el programa aspira a transformar se enmarca en el
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a saber, lo que se enmarca
en las dimensiones de un sujeto ético, político y social que le sea útil a la
sociedad desde una perspectiva humanística de manera que sea capaz de
poner al hombre como centro de toda actividad. El programa de Comercio
Exterior buscar estimular a los individuos para que desarrollen un alto
interés en los procesos de comercialización nacional e internacional, así
mismo, un alto interés por las diferentes culturas e idiomas, que se
caracterice por su habilidad para la toma de decisiones y el trabajo en equipo
en contextos interculturales y multidisciplinarios y buenos hábitos de estudio,
disciplina, constancia, responsabilidad, autogestión y habilidades para
aprender idiomas.

El propósito de formación del Programa de Comercio Exterior adscrito a la
Facultad de Ciencias de la Administración, materializa principios y valores
definidos por la Universidad en el marco de las competencias personales,
ciudadanas, profesionales y disciplinares. Las competencias personales
están orientadas a lograr un ejercicio responsable de la autonomía
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individual, valoración de la igualdad de oportunidades y respeto tanto por la
opinión ajena como por el interés colectivo. Las competencias ciudadanas,
pretenden sensibilizar a los estudiantes para lograr una formación que en
ellos propicie el desarrollo de una visión y práctica de vida, consecuentes
con una respetuosa convivencia ciudadana, fundada en valores civilistas y
de defensa de lo público como valor estratégico de sociedad.

Las competencias profesionales buscan alcanzar un ejercicio profesional
racional, plural en el marco de la diversidad cultural, que un mundo cada vez
más interdependiente y global requiere. Y las competencias disciplinares
pretenden lograr la formación de un profesional crítico y reflexivo frente a los
problemas que se generan en torno al comercio exterior, logrando el
desarrollo de conocimientos y habilidades en torno a esta realidad desde el
contexto sociopolítico colombiano que garantice la competitividad del mismo,
su sustentabilidad, eficacia y su eficiencia operacional.

Vista así, la formación estará orientada a que el estudiante desarrolle las
habilidades para analizar y sintetizar información en función de una
resolución lo más objetiva posible de los problemas a los que se enfrenta
tanto la organización empresarial como la sociedad en general;

que

incursionan en un mundo internacional, sinónimo de multiculturalidad y
asimetrías informáticas, geopolíticas y económicas, por lo que la visión
interdisciplinaria, el trabajo en equipo, el uso adecuado de las TIC’s y un
espíritu creativo, al igual que el buen manejo al menos de una segunda
lengua, forman parte sustantiva del proceso formativo de un profesional
gestor de Comercio exterior.

3.4 Objetivos de formación del programa

3.4.1 Objetivo general
Formar profesionales con conocimientos teóricos, técnicos y
humanísticos capaz de asumir procesos de Dirección y Gestión en
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Comercio Exterior tanto en empresas privadas como en Instituciones
Públicas.

3.4.2 Objetivos específicos

El Profesional en Comercio Exterior de la Universidad del Valle, estará
en capacidad de:


Entender el contexto político-económico en el cual desarrollan las
empresas nacionales sus actividades comerciales con el exterior
en el marco de las diferentes escuelas de pensamiento económico
administrativo.



Aplicar adecuadamente las herramientas teóricas y prácticas del
comercio exterior de acuerdo con los diferentes regímenes y
convenios vigentes, para el desarrollo eficiente del comercio
exterior colombiano a nivel público y privado.



Asumir una actitud crítica y reflexiva frente a los problemas que
generan en el seno de las organizaciones, los procesos de las
relaciones internacionales económicas.



Actuar con ética que posibilite el respeto a las normas de
convivencia ciudadana e institucionales.
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4. PERSPECTIVAS DISCIPLINARES Y PROFESIONALES

Los fundamentos teóricos y conceptuales del campo del conocimiento identificado
con el nombre de Comercio Exterior, entendiendo el comercio exterior como el
conjunto de operaciones que desde el plano nacional identifican oportunidades de
inserción en mercados transfronterizos, requiere un análisis previo multifactorial del
cual depende el éxito o el fracaso de la aplicación de las teorías y, por ende, de los
procesos de comercio exterior.
Se trata de una formación multidisciplinar que, gracias a su pretensión científica,
teoriza y desarrolla sistemas de gestión que permiten a las organizaciones en
particular y a la sociedad colombiana en general, tener la capacidad de operar de
mejor manera en contextos internacionales, en el plano del comercio y los
negocios.
El comercio exterior es un ejercicio profesional, entendido como fruto del creciente
intercambio que adquirió especial dinámica tras la industrialización y la constitución
del denominado estado moderno, es decir, el comercio exterior en su moderna
versión siglo XX constituye una expresión más acabada del histórico intercambio
inmemorial que ha operado bajo lógicas funcionales y políticas diversas a lo largo
de la historia de la evolución humana.
Ahora bien, reconocemos que la economía y la administración moderna han
suministrado la mayor parte del bagaje teórico y conceptual de la gestión y el
análisis del comercio exterior, el comercio exterior como ámbito para los negocios
trasnacionales y, por lo tanto, a partir de ellas podemos explicar la especificidad de
la mayor parte del acervo de conocimientos académicos disponibles en la
actualidad acerca de este objeto de estudio y que es base de las perspectivas y
enfoques desde los cuales el programa asume la formación profesional. Es decir
que el comercio exterior se nutre de diferentes escuelas y pensamientos
provenientes de varias disciplinas que se mencionaron anteriormente.
Como se sabe, la economía es la ciencia social que se ocupa del estudio de la
asignación eficiente de recursos escasos que tienen diversos usos alternativos por
parte de los seres humanos y las sociedades. Las teorías económicas relacionadas
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con el comercio exterior se agrupan como lo hace Raquel González (2011) en su
publicación diferentes teorías del comercio internacional. Tendencias y nuevos
desarrollos de la teoría económica en: “A) La teoría tradicional del comercio, que
incluye los modelos que explican las causas del comercio en función de las
diferencias entre países: diferencias de tecnología y de dotaciones factoriales, que
son fuente de ventajas comparativas en un marco de competencia perfecta. B) La
«nueva» teoría del comercio internacional, que en un marco de competencia
imperfecta señala causas alternativas y beneficios del comercio que no guardan
relación con las diferencias entre países. Así los países comercian para conseguir
economías de escala en la producción, o para tener acceso a una variedad más
amplia de mercancías, así como por el estímulo que supone el aumento de la
competencia. C) Los «novísimos» desarrollos recientes que incorporan las
diferencias entre empresas.
Las teorías tradicionales inicia con la publicación de la obra “La Riqueza de las
Naciones” del profesor escocés Adam Smith en 1776 y precisamente fue éste
pionero del pensamiento económico moderno, quien expuso el principio de la
ventaja absoluta en el comercio internacional; una concepción que sería refinada
más tarde por el economista inglés David Ricardo (1817), al desarrollar su teoría
de la ventaja comparativa, que ha perdurado hasta nuestros días como explicación
clásica de las condiciones y estructuras que dan origen a la eficiencia del
intercambio de bienes y servicios entre las diferentes naciones.
La teoría del comercio internacional igualmente se enriqueció de las contribuciones
de los economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, quienes presentaron en los
años treinta del siglo XX su teoría del patrón de comercio internacional, sentando
así las bases de la escuela neoclásica en esta materia. En conjunto, la teoría de la
ventaja absoluta de Adam Smith, el principio de la ventaja comparativa de David
Ricardo y la teoría Heckscher-Ohlin (H - O) acerca de la proporción de los factores,
conforman lo que se denomina en economía la teoría básica del comercio
internacional. Otros economistas y escuelas económicas se han ocupado también
del estudio de los temas del comercio internacional (Krugman, Kindleberger,
Hymer, Tinbergen, Dunning, etc.), la escuela de la organización industrial, y el
estudio de sus diversas propuestas se incorpora regularmente al desarrollo
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curricular de los programas académicos de comercio internacional y administración
de negocios internacionales en la mayor parte de las universidades. Partiendo de
la teoría de que quienes compiten en el mundo son estructuras empresariales
afincadas en ámbitos institucionales y socioeconómicos específicos.
La formación en estos aspectos le proporciona al estudiante del Programa de
Comercio Exterior, los elementos necesarios para realizar los análisis de entorno
tanto a nivel macro como micro, con los cuales evaluar rigurosamente las
posibilidades que en materia de comercio exterior tiene una organización
empresarial y/o evaluar las virtudes o defectos presentes en las políticas públicas
en materia de comercio exterior.
La otra gran vertiente que se aborda en la formación y que se considera básica en
los estudios del comercio exterior desde la economía, es la economía internacional,
la cual tiene un complemento en los estudios en torno a la administración financiera
y las finanzas internacionales. Este campo tiene su especificidad en el estudio de
los problemas como: ajustes a los desequilibrios de la balanza de pagos, los
regímenes cambiarlos y el sistema monetario internacional. Las contribuciones al
estudio de estos temas provienen en el siglo XX de reconocidos economistas como
I. Fisher, J.M. Keynes, R. Triffin, M. Miller y un numeroso grupo de especialistas en
mercados, productos e instituciones financieras mundiales.
Con el auge de los flujos internacionales de capital y de los instrumentos derivados
o derivativos (swaps, forwards, futuros y opciones), el estudio de las finanzas
internacionales estrechamente vinculado al estudio de las finanzas corporativas, ha
generado una nueva especialidad en la administración financiera conocida como
finanzas corporativas internacionales o administración financiera internacional.
Se trata de que el egresado domine, no sólo el contexto en el cual se hace uso de
los instrumentos enunciados, sino que tenga la capacidad para tomar decisiones
teniendo en cuenta las condiciones del momento y la proyección futura de la
operación.
La administración de empresas moderna, por su parte, ha acumulado en un siglo
de desarrollo un importante acervo de conocimientos que han resultado definitivos
para consolidar un nuevo campo del conocimiento alrededor de los problemas de
PEP – Programa Académico de Comercio Exterior 21 | 48

la administración y la gestión de las organizaciones a nivel internacional, es decir,
aquellas organizaciones que hacen de su comercio internacional una realidad
estratégica para su existencia.
El problema general de la internacionalización de la empresa ha estimulado el
surgimiento de corrientes especializadas de investigación, en torno a la
administración de la firma, que desarrolla operaciones de comercio exterior y en
relación con los determinantes de estos procesos en diversos países y zonas
económicas. Así, por ejemplo, la llamada escuela escandinava ha propuesto su
teoría de las fases de desarrollo basada en la existencia de un compromiso
incremental con los mercados externos, que sería el resultado de una acumulación
gradual de conocimientos críticos que permiten superar los riesgos y los problemas
de abastecimiento de estos nuevos mercados.
En las asignaturas como Administración I, Administración de la Calidad y Gerencia
de Negocios Internacionales, entre otras, se le entregan al estudiante elementos
tanto teóricos como prácticos que permitan aportar al desarrollo de estructuras
organizacionales para operar el comercio exterior. Lo que implica la inserción en
ámbitos diferentes al de origen y, por tanto, requiere de un conocimiento apropiado
de carácter gerencial para asumir el nuevo reto que significa aprovechar
adecuadamente, tanto las oportunidades de negocio, como valorar la estructura de
nación y de organización, que se enfrentan a un mercado exterior dinámico
altamente competido y cada vez más interdependiente.
El comercio exterior está inscrito en el marco de las regulaciones jurídicas, que
establecen los Estados a partir del desarrollo de la conciencia socio jurídica del
Estado Nación, con el fin de crear una identidad nacional, proteger su mercado y
expandirse desde el posicionamiento de sus intereses geoestratégicos. Para el
análisis de esta realidad y el conocimiento de las normas de comercio exterior, el
Programa cuenta con una formación jurídica de carácter internacional, en torno a
temas como el arancelario, la contratación internacional, la regulación de las
operaciones de comercio exterior, etc.
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El programa pretende lograr el dominio por parte del estudiante de las operaciones
de comercio exterior, aunado a la formación analítica de procesos, derivado de las
asignaturas teóricas y los elementos instrumentales que brindan estas asignaturas.
Así, el programa desde su ejercicio formativo ha mostrado su capacidad para
potenciar y facilitar la acción de las organizaciones que acceden al mundo del
comercio internacional. De esta manera, el mismo logró articular las disciplinas
descritas anteriormente, en torno a un eje formativo que va más allá de la técnica
instrumental, para recrear la formación desde un amplio contexto socioeconómico
en el que el proyecto formativo asume, no sólo, el precedente histórico-evolutivo
del comercio, del estado y la organización; sino que igualmente, profundiza en el
estudio del contexto ético y sociopolítico, que conduce a la sociedades a evaluar
en el espíritu del capitalismo imperante en el mundo del siglo XXI, las diversas
racionalidades con las que operan las organizaciones empresariales y la sociedad
civil y que le dan vida a cada comunidad en particular.
Mención especial nos merece el trabajo que en el Programa se realiza en torno al
área de negociación la que, con cursos como Negociación Internacional y Técnicas
de Negociación, al igual que con electivas como Interculturalidad y Negociación y
Entorno de Negocios, pretenden formar un profesional en Comercio Exterior, que
cuente con un perfil que le permita hacer de la negociación un valor socio cultural
que posibilite comprender el comercio como una relación integradora de amplio
espectro.
Asimismo, el análisis del entorno de negocios como factor integrador desde el punto
de vista pedagógico ha permitido que el programa cuente con asignaturas como
Entorno de Negocios Asia – Pacifico, Entorno de Negocios con los Países BRICS,
Catedra Japón, que permiten que los estudiantes alcancen un bagaje cultural más
amplio idóneo para alimentar su cosmovisión.
Finalmente, la Práctica Empresarial expresa el interés específico del programa por
contar con un espacio de enseñanza-aprendizaje, logrando construir un valor
estratégico y una experiencia académica significativa para el programa, en la
medida en que posibilita la convergencia de la formación práctica, con la teórica en
el marco de la vivencia de una organizacional empresarial y asimismo de la
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institucionalidad pública ligada al comercio exterior, permitiendo de la misma
manera la formación del estudiante en aspectos como el trabajo en equipo, la
integración a la respectiva estructura burocrática organizacional, como el
aprendizaje de la relación con la jerarquía, etc.
No se trata sólo de la oportunidad que tiene el estudiante de desarrollar su
conocimiento teórico, sino de convivir en un ambiente laboral especifico como el
que posibilita la vinculación a un ámbito empresarial. La experiencia muestra que
un porcentaje significativo de los egresados del programa se han vinculado a las
empresas en las cuales realizaron su práctica.

La dinámica de desarrollo institucional de la Universidad del Valle ha recogido a lo
largo de su historia las diversas realidades socioeconómicas, geopolíticas y
jurídico-administrativas que han caracterizado tanto la vida pública como privada
de la sociedad colombiana en general y la del Departamento del Valle del Cauca
en particular, con el objeto de generar y difundir conocimiento como lo ordena su
misión; lo anterior expresado en programas y proyectos tanto de formación, como
de investigación y de extensión.

Es así como en el marco de la política aperturista en términos políticos y
económicos de finales de los años 90 del siglo XX, cuyo resultado fue el desmonte
del modelo económico denominado modelo de sustitución de importaciones y el
advenimiento de un sistema de relaciones económicas internacionales proclive al
libre mercado, basado inicialmente en los acuerdos multilaterales provenientes de
la creación de la Organización Mundial del Comercio “OMC” (1 de enero de 1995)
y el desmonte asumido desde el estado colombiano de los aranceles para un sin
número de productos, significaron tanto teórica como prácticamente el giro de una
política comercial proteccionista a la política comercial de relativa apertura.

En medio del panorama anteriormente descrito, la Universidad del Valle asumió el
compromiso de formar profesionales con los conocimientos teórico-prácticos,
necesarios para interpretar la realidad económica de nuestra sociedad y de
nuestras organizaciones empresariales, de cara a enfrentar y asumir el reto de la
internacionalización.
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Este profesional debe direccionar los procesos que se derivaban de la vigencia en
nuestra sociedad de un nuevo ordenamiento jurídico-político destinado a
recomponer el mercado nacional como espacio de libre competencia; con base
tanto, en los acuerdos bilaterales, así como multilaterales y que posibilitan no sólo
el ejercicio libre del comercio internacional, sino que han abierto el espacio
económico nacional de manera más expedita a la inversión extranjera.

Históricamente la humanidad ha fomentado desde tiempos inmemoriales el
comercio transfronterizo; este tomó especial significado geoestratégico a partir de
la configuración del Estado Nación en el mundo occidental, de la revolución
industrial del siglo XVIII y el consecuente desarrollo teórico de la economía que
permitió conceptualmente hablar de mercados nacionales y de mercados externos;
es decir, las necesidades de comercio son naturales a la existencia misma de las
sociedades y se han regulado con base en acuerdos de diversa índole, tácitos o
explícitos; por ejemplo el tratado firmado por 23 países no comunistas en 1947
conocido como GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio): el cual con
el tiempo terminó dándole vida a la organización que hoy regula el comercio
internacional como lo es la OMC; de la misma manera el denominado Acuerdo de
Cartagena suscrito el 26 de mayo de 1969, dio origen a la Comunidad Andina de
Naciones de la que hoy forman parte Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; primer
acuerdo integracionista del que formo parte nuestro país.

Las tendencias del mundo económico internacional se dirigen hacia la
conformación tanto de bloques económicos como de acuerdos bilaterales que se
manifiestan especialmente a través de la firma de convenios de diversa índole, que
pretenden establecer un comercio fluido y en teoría equitativo.

Es una realidad incontrastable la liberalización del comercio a escala mundial,
como estrategia propuesta teóricamente para superar o amortiguar el subdesarrollo
tecnológico y comercial propio de países como el nuestro; sobre este tema autores
como J. Stiglitz y G. Lodge expresan en sus obras que el éxito industrial de países
como Japón, Corea, Taiwán y Alemania, los cuales han adoptado estrategias
nacionales caracterizadas por estrechar relaciones de cooperación entre el
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gobierno y el sector comercial, han logrado conquistar el mercado mundial de
ciertas industrias, globalizando sus economías y formando coaliciones entre
empresas multinacionales apoyadas por los mismos gobiernos.

Ahora bien, la práctica comercial demuestra que la asimetría de las economías no
garantiza un comercio justo y equitativo, por lo que se requiere, teniendo en cuenta
el espíritu de lo expresado por Stiglitz y Lodge, desarrollos tecno científicos que
permitan ganar en la creación de valor y esto debe darse como fruto de la alianza
del estado, la academia y la sociedad civil, expresada en sus empresarios.

De igual manera, la mencionada liberalización requiere de otros soportes como: la
transparencia y eficiencia institucional, la modernización infraestructural, el diseño
y desarrollo de políticas económicas y comerciales coherentes con el propósito
internacionalizador al servicio de un proyecto de país más competitivo y equitativo
y finalmente con un capital humano capaz de asumir la gestión y dirección del
comercio exterior, no sólo desde la perspectiva operativa, sino desde una
dimensión analítica integradora.

Mención especial nos merece el auge que tiene en el mundo contemporáneo la
integración económica como factor de desarrollo social, por ello los organismos que
promueven la trasferencia de tecnología, la conservación ambiental, el uso de
elementos inocuos en la agricultura, las nuevas formas de comercio (electrónico
etc.) demandan cada día de conocimiento de múltiples criterios como: normas de
origen, barreras fitosanitarias, régimen arancelario, investigación de mercados
multiculturales, entre otros; área en la que los profesionales de comercio exterior
cuentan con conocimientos específicos que les permiten aportar significativamente
a la hora de evaluar políticas públicas o privadas o de sugerir procesos para la
modernización de la legislación.

Este proceso académico, consideramos, debe estar regido por una consciencia
histórica de las características que han signado la evolución de la democracia tanto
política, como económica de la sociedad colombiana y de los elementos distintivos
de sus relaciones económicas internacionales.
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El incremento de la multilateralidad en términos de política comercial y de inversión,
al igual que de trasferencia de información a todos los niveles; permiten avizorar un
mundo en que la cultura de la cooperación estratégica entre las organizaciones,
debe

transformarse permanentemente requiriendo dentro de este mundo

multilateral un profesional de comercio exterior con capacidad de análisis de la
economía, gestión integral del comercio exterior, buen manejo de técnicas de
negociación y visión global. Este profesional se convierte en un valor agregado a
las organizaciones que cuenten con su conocimiento, sus habilidades y conciencia
de la realidad nacional.

Es aquí donde el profesional de comercio exterior se considera factor dinamizador
tanto del ejercicio empresarial, como sujeto constructor de un nuevo ideario social
más universal y capaz de desarrollar una visión de futuro de sociedad mejor
articulada al concepto de aldea planetaria, desde lo nacional.

La formación en comercio exterior cuenta con diferentes tendencias en América
Latina y en Colombia, entre las cuales se identifican algunas predominantes, por
ejemplo hay universidades que plantean formación en comercio exterior abordando
el estudio desde el conocimiento del sector financiero y bancario, hay algunas que
centran su formación en el dominio de las operaciones de comercio exterior
“exportaciones e importaciones” teniendo en cuenta el análisis de entorno que se
debe efectuar para que el desarrollo de estas operaciones sea exitoso no solo
desde la operación en sí, sino desde la misma como expresión de la capacidad de
competencia de una estructura organizacional y de un entorno sociopolítico; otras
instituciones fundamentan su formación

en conceptos y prácticas jurídico-

administrativas, ahora bien la inmensa mayoría de estas formaciones terminan
recogiendo su propósito formativo en electivas o líneas de profundización
centradas en la viabilidad de los negocios internacionales.

Sin embargo, se pueden observar dos líneas básicas que aparecen con mayor
regularidad en los diferentes perfiles profesionales o en lo currículos académicos
de las universidades: 1) La formación inclinada hacia el estudio de procesos (por
ejemplo, las etapas para la concreción operativa de un negocio internacional). 2) la
formación inclinada al estudio y diseños de estructuras conceptuales para lograr
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que las organizaciones empresariales o instituciones estatales logren insertarse en
el mercado internacional (por ejemplo, el estudio y análisis de políticas
comerciales).

El Programa Académico de Comercio Exterior de la Universidad del Valle, pretende
guardar un equilibrio entre estas dos tendencias, pues en la definición del perfil
profesional manifiesta la intención de formar profesionales con capacidad de:
“Aplicar adecuadamente las herramientas teóricas y prácticas

del Comercio

Exterior de acuerdo con los diferentes regímenes y convenios vigentes, para el
desarrollo eficiente del comercio exterior colombiano a nivel público y privado”; y
de otro lado manifiesta formar un profesional que tenga la capacidad de “entender
el contexto político-económico en el cual desarrollan sus actividades las empresas
nacionales o multinacionales radicadas en Colombia en el marco de las diferentes
escuelas de pensamiento económico”.

Como se puede apreciar, existe relación entre el ejercicio profesional y las
oportunidades potenciales o existentes de desempeño, pues los profesionales de
Comercio Exterior de la Universidad del Valle son formados con las bases teóricas
y metodológicas necesarias para desarrollar las habilidades que le permitan
desenvolverse en las tendencias anteriormente descritas, tendencias que se
materializan en el perfil profesional (diseño de políticas públicas y privadas y
operativo) de las instituciones locales y regionales en que tienen la oportunidad de
desempeñarse.
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5. ENFOQUE Y ESTRUCTURA CURRICULAR

5.1 Noción de currículo

Para la Universidad del Valle el proceso de formación curricular se concibe
como el campo de investigación, que persistentemente busaca el
mejoramiento de la calidad de sus procesos.

La Facultad de Ciencias de la Administración interrelaciona a lo largo de su
historia, las actividades de docencia, investigación y extensión que a partir
de una reflexión académica han permitido en la indagación de múltiples
teorías y enfoques operativos que le han dado razón de ser a los programas
de Contaduría pública, Administración de Empresas y Comercio Exterior.

Así: el currículo que soporta el Programa representa un conjunto de
interacciones disciplinares que, llevados al plano de la docencia y la
investigación formativa, generan el acervo de conocimiento necesario para
la

internacionalización

de

una

organización

empresarial,

de

una

institucionalidad nacional o regional y de la sociedad en general. Dando
sentido al conocimiento teórico-práctico, que permite gestionar el comercio
exterior desde el contexto sociopolítico colombiano, para el logro de altos
niveles de competitividad basados en la sustentabilidad, eficacia y eficiencia
de sus operaciones.

5.2 Sentido del currículo en la Universidad del Valle

La orientación curricular del Programa, manifiesta la pertenencia al Proyecto
Institucional de la Universidad. De acuerdo con el estudio sobre la
configuración de la política curricular de la Universidad del Valle “la
formación integral es la naturaleza de la formación universitaria, la
investigación y extensión son sus fundamentos, y la flexibilidad académica,
pedagógica, curricular y administrativa, es la estrategia que la hace posible”
(Valencia, Acevedo, Granada, Vega y Jiménez, 2008).
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En relación con el objetivo de formación de la Universidad, la finalidad del
Programa Académico de Comercio Exterior es formar un profesional integral
con conocimientos teóricos, técnicos y humanísticos capaz de asumir
procesos de Dirección y Gestión en Comercio Exterior tanto en empresas
privadas como en Instituciones Públicas.

5.3 Criterios de la organización curricular
Investigación formativa: El programa concibe la investigación formativa
como expresión de la posibilidad que tiene el estudiante de apropiarse, de
un discurso y un ejercicio práctico al igual que de una cultura científica que
le permita visualizar y consolidar una reinterpretación del ejercicio
profesional de comercio exterior, relacionando este último con los retos que
se le crean a las organizaciones y a las sociedades nacionales en el marco
de un mundo globalizado. Dentro del currículo y los contenidos
programáticos de las asignaturas encontramos exposiciones, ensayos,
trabajos de investigación que les permite a los estudiantes formar esta
cualidad investigativa. La monografía como posibilidad de trabajo grado
permite que los estudiantes que están culminando su proceso formativo
profundicen en el estado del arte sobre un tema de Comercio Exterior,
estimulando el proceso de formulación de cuestionamientos y la búsqueda
de soluciones para los problemas teórico-prácticos del ejercicio de la
profesión propios del Comercio Exterior

En la Facultad de Ciencias de la Administración 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.

5.4 Ejes articuladores de currículo
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Ilustración 1 Ejes articuladores del currículo del Programa de Comercio Exterior

Relaciones
Económicas
Internacionales

Contexto
Sociopolítico

Globalización

Comercio como expresión de negocio:
Democrático, equitativo e integrador
Fuente: Elaboración propia del programa

El currículo del Programa tiene como ejes articuladores el estudio de las
relaciones económicas internacionales, el contexto sociopolítico en que lo
anterior se da y el consecuente fenómeno de globalización que es
transversal a la realidad planetaria de finales del siglo XX y comienzos del
siglo XXI con todos sus pros y contras. Ver Ilustración 1.

Los requerimientos de la globalización marcan nuevos retos para la
formación específica del Profesional en Comercio Exterior y en general
para la educación de los profesionales en Colombia. Estos desafíos exigen,
especialmente, a la Universidad que desarrolle en el estudiante potencias
como el enfoque critico que permita crecer autónomamente su acervo de
conocimiento y de habilidades para utilizar estos, el ejercicio de la crítica
propositiva y fortalecer el proceso de problematización del conocimiento,
entre otros.

A fin de que los estudiantes hagan parte del ejercicio de construcción de
un conocimiento humanístico y técnico-científico, que constituya un
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aprendizaje significativo, no solo en términos de conocimientos en sí, sino,
de valores ciudadanos fundados en una ética de vida para lograr una mejor
comprensión desde lo nacional de un mundo complejo, dinámico y cada
día más interconectado.

Los problemas propios del comercio exterior derivados de las asimetrías
económicas del diverso nivel de desarrollo tecno científico, de la cultura y
valores en torno al trabajo, de la organización de un modelo empresarial
etc. se hacen más evidentes en el contexto del giro que la política
económica nacional asumió al tenor de la constitución de 1991 y de la
denominada

política

aperturista

entronizada

como

se

manifestó

anteriormente por los gobiernos Barco (1986 – 1990) y Gaviria (1990 –
1994), que disminuyeron significativamente las barreras arancelarias
propias de la política de sustitución de importaciones, que desde mediados
de los años 60 del siglo XX guiaba a la política económica y comercial del
país.

En este contexto se hace más evidente los problemas propios del
intercambio comercial entre naciones de diverso grado de desarrollo, que
requieren abordajes complejos que ponen a los estudiantes a cuestionar
los fenómenos sociopolíticos que subyacen a las circunstancias tanto del
multilateralismo, como del bilateralismo comercial. Es decir, existen
intereses específicos de sociedad que son iluminados por la teoría tanto
económica como jurídico-administrativa, y como hemos dicho inspiran la
perspectiva formativa del Programa permitiendo contrastar esta con el día
a día del ejercicio profesional.

Desde ésta realidad pretendemos que los estudiantes desde el
conocimiento de la teoría económica y del contexto nacional de la misma,
al igual que desde la teoría de la organización nacional e internacional, que
actúa en y para el mercado colombiano, reconozca el valor de su formación
y su potencial aporte, tanto a los hacedores de política pública como a los
inversionistas y gestores de capital, al igual que para los académicos e
innovadores sociales en una acepción amplia del término.
PEP – Programa Académico de Comercio Exterior 32 | 48

El Programa Académico de Comercio Exterior considera que las diferentes
perspectivas existentes sobre el fenómeno globalizador se constituyen en
un discurso que permite que los estudiantes potencien el ser, el deber ser
y el saber-hacer de su ejercicio profesional.

El Programa concibe que atendiendo al nuevo espíritu cada vez más
transnacional

del

capitalismo

y

específicamente

mostrando

las

transformaciones de éste y sus expresiones en el actuar organizacional, el
Profesional de Comercio Exterior de la Universidad del Valle pueda
entender integralmente el marco conceptual y normativo en el que se
plantea la ética de su ejercicio profesional; es decir, el comercio como
expresión de negocio requiere de una actuación fundada en valores que
generen confianza y credibilidad, para que el resultado final de éste sea el
gana-gana propio de un ejercicio democrático, equitativo e integrador.

Lo anteriormente expuesto se expresa y nutre de las áreas del
conocimiento propias de los Departamentos de Administración y
Organizaciones y de Contabilidad y Finanzas, de la Facultad de Ciencias
de Administración y se soporta sobre los grupos de investigación de la
misma, entre los que mencionamos: Calidad y Productividad en las
Organizaciones, Negocios Internacionales y Comercio Exterior, Gestión y
Políticas Públicas, Humanismo y Gestión, Previsión y Pensamiento
Estratégico, Grupo de Investigación en Marketing.

Es importante resaltar que el currículo en general se articula en torno a las
diferentes formas en que los desarrollos académicos de la economía
abierta e internacional, de la gestión de las organizaciones para la
internacionalización, del ambiente jurídico de los negocios, de las finanzas
internacionales, etc. expresan el ambiente propio de un mundo global.

5.5 Los componentes de formación
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Ilustración 2 Componentes de Formación del Programa de Comercio
Exterior

Teorías
Económicas

Normas y leyes que
regulan el
Comercio

Currículo del
Programa

Teorías de
Comercio
Internacinal

Teorías
Administrativas,
Contables y
Financieras

Fuente: Elaboración propia del programa

La Facultad es referente del pensamiento administrativo, que reconoce en
el ejercicio del gestor, necesidades de formación en el área sociopolítica,
económica, cultural y ambiental. Lo anterior soportado en una formación que
dignifica la condición humana de todos los involucrados en el ejercicio
empresarial, es decir: trabajadores, ejecutivos, empleados, inversionistas
etc. Donde, la Universidad en textos como los de Jorge Burbano, Fernando
Cruz, R. Echeverry, A. Chanlat y C. Dávila, entre otros, fue moldeando un
deber ser académico-científico en torno a los estudios de la gestión y de la
organización.

La formación en comercio exterior pretende cultivar en la Facultad un
ejercicio académico de la comprensión del comercio, como fenómeno
profundamente humano tan antiguo como la humanidad, misma que ha
contribuido a la construcción de una civilidad especifica en torno al ejercicio
comercial.
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Por ello, el programa contextualiza una formación lo más integral posible que
busca encontrar en la teoría económica y de la administración, el soporte
para divulgar instrumentos que subyacen a éstas, desde una perspectiva
académica de la gestión en áreas como: el mercadeo, las finanzas, la
logística, el entorno de los negocios. Buscando aclarar las particularidades
con que las organizaciones, desde ámbitos específicos actúan para el logro
de sus objetivos como son el éxito empresarial que se desprende del
mejoramiento continuo, de su capacidad competitiva.

5.6 Plan de estudios
Según el Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000 del Consejo Superior, la
formación del programa debe estar orientada hacia la generación de
competencias en el estudiante, en las diferentes áreas que conforman la
estructura curricular del Programa, las competencias asociadas a las
diferentes áreas de formación en el Programa son:


Área de formación básica:

Se refiere a los conocimientos que

permiten al estudiante tener acceso a los fundamentos necesarios
para comprender y adquirir habilidades analíticas que permitirán al
estudiante tener visión holística del objeto de estudio, que se traduzca
en el aprovechamiento de los elementos formativos para abordar los
aspectos específicos del orden profesional, en las áreas posteriores.


Área de formación profesional: Esta área se refiere a los
conocimientos que permiten al estudiante dominar las prácticas
propias del comercio exterior en el marco de la reflexión sobre el
escenario socio-político y geo-económico en el cual se desarrolla el
ejercicio. Para ello se trabaja en aspectos como la comprensión de
los fenómenos y procesos relativos al intercambio comercial a
diferentes niveles y escalas.



Área de formación electiva: La estructura curricular del Programa
brinda la oportunidad al estudiante de concretar su capacidad de
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elección como agente activo de su formación gracias al área de
formación electiva, tanto complementaria como profesional en la cual
el estudiante dispone de asignaturas en negociación, logística y
entorno

competitivo

que

le

permiten

la

profundización

en

conocimientos y habilidades profesionales que lo preparan de manera
adecuada para afrontar las exigencias del desempeño profesional.

La estructura curricular del Programa Académico está conformada por cinco
componentes: Informático; Componente en Humanidades y Componente en
Idiomas, los cuales se relacionan de manera coherente con los propósitos
de formación.

Tabla 1 Componentes del Plan de Estudio del Programa de Comercio Exterior
COMPONENTE

CRÉDITOS PORCENTAJE

Administrativo Financiero y Económico

45

31,25

Comercio Exterior y Negocios Internacionales

27

18,75

Matemático e Informático

15

10,42

Humanidades

15

10,42

Idiomas

9

6,25

Electivas

24

16,66

Trabajo de grado

9

6,25

144

100

TOTAL

Fuente: Elaboración propia del programa

El Programa Académico de Comercio Exterior: Consta de 144 créditos los
cuales se distribuyen así:
Tabla 2 Distribución de créditos del Programa de Comercio Exterior
Total Asignaturas Básicas

48

Total Asignaturas de la Profesión

63

COMPONENTE Electivas complementarias

77.1%

12

8.3%

Electivas profesionales

12

8.3%

Trabajo de grado

9

6.3%

144

100%

Total Créditos
Fuente: Elaboración propia del programa
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El currículo del Programa de Comercio Exterior es una estructura dinámica
perfectible y de origen interdisciplinar, cuya flexibilidad va más allá de la
enunciación de requisitos académicos; pues se centra en una actitud hacia
los conocimientos y razonamientos que históricamente han reconocido los
flujos comerciales como espacios de desarrollo académico-científicos.

Concibiendo el ejercicio como la expresión humana que va más allá de
intereses particulares y conduce al desarrollo de la civilidad occidental en su
más amplia expresión; en el plano de un sistema mundial en el que se
desarrollan relaciones signadas por intereses tanto geoestratégicos, de
nación, como de grupo e individuales, de quienes actúan en el mercado.

Es en este sentido que la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad del Valle, a lo largo de sus 30 años de actividades ha centrado
su trabajo en proponer un modelo formativo, que proporciona no sólo
instrumentos a las organizaciones productivas para fortalecer sus procesos
de gestión, sino que cada día se hace más evidente la necesidad de formar
un ciudadano profesional que logre desde la comprensión de su entorno,
articular esta comprensión con una visión de mundo que facilite trascender
la impronta de la cultural parroquial.

El currículo finalmente divulga teorías, instrumentos, practicas, que desde la
racionalidad científica conviertan al ser humano, al ejecutivo de mundo, es
decir al tomador de decisiones, en un ser dotado de pensamiento crítico
capaz de formularse preguntas, de cuestionar verdades, de ejercer su
capacidad creativa en función tanto de la realidad teórico-práctica del
comercio exterior, como de conciliar esta realidad con los paradigmas
humanos y sociopolíticos imperantes en los negocios de nuestro tiempo.

Pretendemos que el egresado desde su ejercicio profesional, vea en este la
oportunidad de aportarle desde su profesión a la construcción de un país
más digno, equitativo y democrático.
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6. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DEL PROGRAMA

La categoría estrategias pedagógicas hace relación a uso de la pedagogía como
proceso de formación. El proceso de formación consiste en hacer pasar al
estudiante de un estado inicial (entrada al programa) a un estado final (salida
provisional del programa). En este tiempo y espacio, el estudiante se convierte en
Otro. La noción de Otro no se refiere a que el estudiante sea otra persona, ella
alude a un “estado otro”, que comprende una cultura, un saber y una forma de
pensar. Es en ese “estado otro” como el estudiante puede llegar a ser otra persona,
lo cual quiere decir, en términos académicos ser un profesional íntegro.

El Programa entiende por didáctica el proceso de enseñanza y aprendizaje. La
enseñanza existe por el aprendizaje, lo cual quiere decir, que se enseña para
aprender. Todo el esfuerzo del programa estará enmarcado en esta apuesta
didáctica que hace que el estudiante sea el que tome la iniciativa, se preocupe,
corra riesgos y se proponga llevar a cabo su proceso de formación.

En tal sentido, la orientación pedagógica propuesta para el programa descansa
principalmente en los pilares que constituyen la pedagogía constructivista, que
parte de considerar el aprendizaje como una búsqueda activa en la cual el
estudiante enfrentado a situaciones de relativa complejidad adquiere los
conocimientos necesarios para el desarrollo de destrezas y habilidades que lo
capacitan para el desempeño de la profesión.

a. Las relaciones maestro-estudiante

Las relaciones maestro-estudiante adquieren para el programa todo su
sentido en las condiciones de una experiencia educativa. Por experiencia
se entiende las transformaciones respecto del saber y el saber hacer. Es en
este espacio de experiencias en donde la academia (el Programa) tiene
lugar. Se piensa desde y en una experiencia de saber y de investigación y
es ésta la que al final del proceso formativo da cuenta de lo que pasa en la
relación maestro – estudiante.
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El programa considera fundamental que las relaciones maestro - estudiante
se funden en un espíritu de cooperación, de participación colectiva en el
aprendizaje y de solidaridad social que facilite que tanto estudiantes como
profesores puedan incorporarse respetuosamente al estudio y a la
resolución de los problemas propios de su tiempo y especialmente a los
problemas que tienen que ver con su profesión, y con la disciplina de
conocimiento.

En tal sentido, se busca favorecer relaciones maestro - estudiante que
permitan comprender que todas las personas tienen una identidad
fundadora de principios y diferencias que exigen respeto y comprensión y
que resultan fundamentales para el aprendizaje y la formulación de
proyectos de vida. Lo anterior exige, del profesor, una organización de las
actividades que favorezca el trabajo independiente de los estudiantes
(autonomía) y la posibilidad de socializarse en conocimientos y prácticas que
estimulen su participación en experiencias de conocimiento.

La práctica empresarial se constituye una experiencia de conocimiento para
el programa en la medida en que posibilita que el estudiante se enfrente a
problemas propios que surgen en el ejercicio de la profesión y en los que los
estudiantes deberán no sólo hacer acopio de los conocimientos adquiridos,
sino también de habilidades individuales que se fomentan a lo largo de su
formación como por ejemplo su capacidad negociadora, su espíritu
investigativo, capacidad para trabajar en equipo, visión integral del negocio,
entre otras -lo cual sugiere hacer uso de competencias como la comprensión
de las situaciones y creatividad frente a las mismas en función de soluciones.
Esta experiencia le exige al estudiante asumirse como un ser autónomo en
el contexto de la organización, cumplir con compromisos adquiridos a
nombre de la Universidad, insertarse en una estructura jerárquica, asimilar
los protocolos en el uso del tiempo, entre otros aspectos.

Desde esta perspectiva, el Programa asume que sus estrategias
pedagógicas deben vincular la enseñanza, el saber profesional y la cultura
con la investigación, de manera que vinculen el deber ser del ejercicio
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profesional con los problemas sociales, morales y éticos de la sociedad
contemporánea. De esta manera, las estrategias pedagógicas representan
el medio por el cual, el estudiante y el maestro comprenden que su
permanencia en la Universidad es una apuesta por ser cada vez mejores
personas y mejores profesionales.

b. Estrategias y métodos de enseñanza

La cambiante dinámica del entorno y su efecto sobre los negocios
internacionales exige el desarrollo de capacidades para interpretar
adecuadamente el origen de éstos, lo que aunado a una visión crítica debe
inducir al fortalecimiento de la capacidad autónoma de aprendizaje, que
estimule en los profesionales el interés por la actualización permanente y el
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico que les permita predecir las
variaciones en las que se dan los escenarios futuros en el campo del
comercio exterior.

El programa, siguiendo los lineamientos de la Facultad, asume como
finalidad de su quehacer todas las acciones que incrementen las
oportunidades de aprendizaje. Evidentemente, el programa considera que
es necesario trascender los límites del salón de clase o del espacio
institucional para que los estudiantes recreen los contextos operativos de su
profesión. De esta manera, el profesor y el alumno comprenden cómo las
organizaciones son culturas que se proveen y se liberan de valores y
herramientas para organizar y participar de la estabilidad y la proyección de
los negocios.

Se trata de construir experiencias de aprendizaje vinculadas con la vida, y
en particular con los problemas del campo del comercio exterior como vías
para cambiar las relaciones de los estudiantes con el conocimiento. El
programa se propone, entonces, la adecuación de espacios a las
necesidades, la definición de actividades en función de los intereses de los
estudiantes. Promoviendo un trabajo de tipo cooperativo y creativo, los
espacios desde los cuales se desarrolla el plan de estudios se constituyen
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en lugares de experimentación creativa y no de adiestramiento. El programa
promueve el desarrollo de varias estrategias y métodos de enseñanza como
exposiciones magistrales de los profesores, talleres con los estudiantes,
exposiciones de los estudiantes, visitas guiadas, asesoría de los profesores
y el ejercicio en contexto empresarial que anteceda la asignatura Práctica
Empresarial en asignaturas como: importaciones, exportaciones, logística y
distribución física, entorno de negocios, etc.En cualquier caso, el programa
privilegia la escogencia de métodos y estrategias pedagógicas que permitan
la

reflexión sistemática y permanente sobre las formas de enseñar y

aprender.

c. Contextos de Formación
Por formación entendemos el proceso que le permite al estudiante pensarse
y actuar, si él lo desea, desde una perspectiva conceptual y moral
relativamente diferente al marco referencial bajo el cual él se representaba
el mundo antes de llegar al Programa (cultura inicial). La formación del
estudiante se esculpe más allá del aula de clase, existen otros espacios (el
afuera) por ejemplo, el grupo de investigación, la experiencia empresarial,
los espacios de interacción con estudiantes y profesores de otras disciplinas.

Así es como el Programa considera de vital importancia los espacios que
contribuyen a delinear los contextos que acercan al estudiante a
confrontarse con su cultura inicial, con su formación tradicional y con su
perspectiva de futuro, para ello el Programa identifica los espacios de
formación esenciales para potencializar la transformación del estudiante de
manera que proyecte a un profesional que contribuya al desarrollo de su
saber, de su profesión y de su cultura profesional, es decir, al desarrollo de
la sociedad colombiana.

Entre los contextos formativos más frecuentes en el programa se resaltan
los siguientes: las prácticas empresariales, las visitas institucionales, el
trabajo en grupos formalmente reconocidos, los grupos de estudio
institucionales y los no formales, las jornadas y tertulias pedagógicas, las
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actividades culturales, los eventos deportivos, las jornadas ecológicas, las
pasantías en instituciones sociales y educativas, los programas de
intercambio, promoción y asistencia a seminarios, eventos científicos y
tecnológicos, entre otros.
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7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
El programa propone un modelo que históricamente ha permitido aclarar la
formación que reciben los estudiantes en función de un deber ser; es decir, se trata
de reflexionar y repensar el programa de estudio para establecer una conexión
lógica entre el saber que se entrega, la capacidad del estudiante para asimilarlo y
hacer de éste un instrumento de desarrollo intelectual, presentándolo a la sociedad
en calidad de elemento de solución a los problemas del comercio exterior.

Atendiendo a lo anterior, la evaluación se trabaja en el programa como un suceso
propio de la cultura académica, en torno a la expectativa que tienen los actores de
la relación académica (docente y discente), pues de ellos depende el mejoramiento
permanente de la calidad de la relación y por ende del programa.

El conocimiento que se le entrega al estudiante propio de la fundamentación y la
práctica del comercio exterior, se confronta permanentemente con la realidad del
ejercicio profesional, en aras de fomentar la reflexión crítica al tenor de los
principios y objetivos formativos contenidos en las Resolución No. 151 de 2002 y
Resolución No. 095 de 2010 expedidas por el Consejo Académico, que han
aprobado las estructuras curriculares del programa de estudio.

La formación como experiencia educativa y como proceso integrador es el fruto de
todos los estamentos institucionales involucrados, y por ello son éstos, parte
sustantiva de la evaluación, es decir, la evaluación se referencia en el
comportamiento de los actores del proceso educativo, en sus mecanismos de
planeación y control.

Ahora bien, la evaluación involucra tanto a los actores de la dinámica educativa, al
igual que a los medios educativos y evalúa las relaciones pedagógicas, jerárquicas
que se han establecido históricamente al interior de la Institución. Finalmente, se
pretende obtener unos documentos que contextualicen la experiencia formativa sus
procesos y resultados, en un lapso histórico específico: las evaluaciones de los
docentes a los estudiantes, las evaluaciones de los estudiantes a los docentes, la
evaluación a los cargos administrativos que implican la dirección de procesos
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académicos; con el objeto de mejorar en aquellos aspectos en que se detecten
disfunciones, tanto didáctico-pedagógicas, como administrativas.

La evaluación por lo anterior posee un carácter técnico y político, pues si bien,
pretende el mejoramiento continuo en función del cumplimiento de la misión y
visión, tanto del Programa como de la Universidad, requiere de una estructura para
gestionar el mejoramiento de las falencias detectadas, lo que implica contar con la
voluntad política de los actores involucrados en el marco de la gestión institucional
y de política de estado en materia de educación superior en Colombia.

La información proporcionada por lo diferentes estamentos (profesores,
estudiantes, funcionarios, etc.) tanto individual como colectiva, vertida en los
diferentes comités institucionales permiten tomar decisiones que se expresan en
un plan de mejoramiento destinado a fortalecer el Proyecto Educativo del Programa
y de la Universidad en general.

Por eso, finalmente consideramos que todos los procesos de evaluación deben
conducir a una política y cultura de la evaluación, que supere la percepción de ésta
como proceso penalizador y se centre en un dialogo constructivo permanente entre
los diferentes actores, con el objeto de lograr una conciencia de mejoramiento
continuo en cada uno de ellos.

Resaltamos el hecho que para la evaluación del ejercicio de aprendizaje de nuestro
programa, la práctica empresarial constituye un instrumento de retroalimentación
en torno a los conocimientos y habilidades que acumulan los estudiantes durante
el periodo lectivo, los que confrontados con las estructuras funcionales
empresariales y la demanda de éstas, no sólo en materia de conocimiento sino en
materia de rasgos y características personales, competencias para trabajo en
equipo, comprensión del entorno sociocultural, aceptación de la identidad
institucional, etc. constituyen un espacio permanente de reflexión en función del
mejoramiento de la calidad como propósito institucional.
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8. MECANISMOS Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN

El Programa considera que los mecanismos con los que gestiona el Programa son
claramente definidos por el Consejo Superior mediante Acuerdo No. 009 de mayo
26 de 2000. En éste, se establecen las políticas, normas e instancias para definir y
reformar los programas de pregrado, definiendo en el artículo No. 25 las funciones:

La Facultad cuenta con un Comité de Credenciales, un Comité de Publicaciones y
un Comité de Currículo; que garantizan que los profesores sean reconocidos por
todas las labores realizadas para la materialización del PEP. Asimismo, cuenta con:
una Coordinación Administrativa que se encarga de la gestión de los procesos ante
la Administración Central; una Coordinación Académica que da apoyo a todos los
procesos que realizan los programas académicos; la Dirección de Investigaciones
y Posgrados, que brinda apoyo a la formalización y desarrollo de los proyectos de
investigación y la Vicedecanatura Académica que es el puente entre la Facultad y
la Dirección Universitaria, fundamentalmente en lo relativo a las políticas
curriculares.

Los aspectos académicos-administrativos del Programa son discutidos en primera
instancia a nivel de Comité de Programa, luego y según cada caso, se someten a
consideración del Comité de Departamento o del Comité de Currículo de la
Facultad y en última estancia del Consejo de la Facultad.

El Programa Académico, siguiendo los lineamientos de la Universidad, cuenta con
un Comité de Programa (Acuerdo No. 009 de mayo 26 de 2000), como organismo
asesor de la Dirección que contribuye en la definición de políticas académicas y
administrativas que garantizan el cumplimiento de su propósito misional. Vale la
pena recalcar que en este comité se cuenta con la representación significativa de
los estudiantes y los egresados.
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