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DOCUMENTO BORRADOR  DEL PROYECTO EDUCATIVO 

DEL PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Comercio Internacional de la 

UCEVA se construye con base en las orientaciones y principios  del PEI 

institucional, el cual posee dos ejes transversales: consolidación de la relación 

UCEVA- Región, fortalecimiento y modernización académico; para ello se tiene 

presente el cumplimiento de los procesos misionales de  Docencia, Investigación y 

proyección social. El PEP se convierte en la guía que orienta la ejecución del 

programa y que garantiza, mediante su aplicación, el logro de los objetivos de 

formación. 

El Proyecto Educativo del Programa de Comercio Internacional (PEP), constituye 

para su comunidad, la referencia de acción funcional y operacional con la cual 

estructura y define sus estrategias de competitividad y posicionamiento en el 

escenario de la Educación Superior Colombiana.  

Este documento contiene la descripción detalla del programa de Comercio 

Internacional, los propósitos de formación, el plan general de estudios, los 

objetivos del programa, las estrategias de flexibilización para su desarrollo; 

también contiene la disponibilidad  de infraestructura física y tecnológica, 

laboratorios;  una breve descripción del bienestar institucional que acompaña las 

labores del programa; se detalla la línea de investigación de productividad y 

competitividad; finalmente se  muestran las metas de desarrollo del programa.  

 



8 

 

1. ESCENARIO DE CONTEXTUALIZACIÓN. 

1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA UCEVA. 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca, institución universitaria, creada por el 

Concejo municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un 

establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 

municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 

patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá.  

Los programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; 

posteriormente en enero de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con 

estos dos programas se estructura la facultad de Educación. La UCEVA avanza 

en la creación de nuevos programas; en 1975 se crea la facultad de 

Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año en que se 

crea la facultad de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio de 

Educación Nacional aprobó los programas de Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Educación Física, y en marzo de 1979 aprobó el programa de Derecho. La 

aprobación de los programas de Administración de Empresas y Contaduría 

Pública se efectúa en 1984. En 1993 se iniciaron los programas de Enfermería, 

Ingeniería industrial e Ingeniería Ambiental. En 1998 se creó el programa de 

Medicina. En el año 2000 se efectuó el trámite de registro calificado de los 

programas de Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en 

Agropecuaria Ambiental, y de las especializaciones en Derecho Constitucional, 

Gerencia Financiera y Revisoría Fiscal. En 2004, el Ministerio de Educación 

Nacional aprobó el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Lenguas Extranjeras, el cual inició labores en el segundo semestre de 2005. El 

programa de Comercio Internacional fue aprobado por el ministerio de Educación 

Nacional mediante resolución número 8386 del  20 de noviembre de 2008. En el 

2009 el MEN le aprueba a la UCEVA el programa de Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Ciencias Sociales, en la modalidad a distancia. La Unidad 

Central del Valle del Cauca, en su dinámica de consolidación institucional, 

establece convenios de cooperación interinstitucional con universidades y otras 

instituciones nacionales e internacionales, para fortalecer y ampliar la oferta de 

programas de formación, de intercambio y de desarrollo de la investigación y 

extensión-proyección social.  
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1.2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL  

Misión: “La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma 

ciudadanos democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo 

humano de la región y del país, en el contexto de su responsabilidad social. 

Fundamenta su transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en 

el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde 

la docencia, la proyección social y la investigación generada mediante múltiples 

perspectivas y enfoques racionalmente decantados”.  

 

Visión: “La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior 

reconocida por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica 

y la articulación de sus funciones misionales, para lo cual consolidará: 

 Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia como 

condición de calidad. 

 Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa discursiva 

y en la investigación.  

 Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal 

fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de 

articulación con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de 

región sustentable.  

 Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal 

fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de 

articulación con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de 

región sustentable.  

 Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia con la 

construcción de ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, la vigencia 

de los derechos humanos, la superación de la crisis actual, la reconstrucción de 

tejido social, el espíritu emprendedor y la conciencia ambiental.  

 Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 

nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura.  

 Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 

maestría y con docentes con formación doctoral.  
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 Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a redes 

académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una segunda 

lengua.  

 Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad social no 

solo una acción estratégica sino una acción comunicativa.  

 Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y 

regiones.  

 Una Institución de Educación Superior que incrementa las ofertas de programas 

y modalidades (presencial, distancia y virtual) en pregrado y posgrado. ”  

 

1.3. EL PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL. 

El Programa de Comercio internacional, adscrito a la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables, de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, fue creado por el acuerdo número 027 del 08 de noviembre de 2007 del 

Consejo Directivo de la UCEVA, bajo el nombre de Programa de Comercio 

Internacional.  

El Programa de Comercio Internacional de la Institución, con duración de 09 

períodos académicos, de carácter presencial, se ofrece en jornada diurna y 

nocturna, alternativamente, otorgando el título de Profesional en Comercio 

Internacional a nivel de Profesional Universitario. 

 

INSTITUCIÓN 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA. 

Unidad académica a la cual se 

adscribe.  

Facultad de Ciencias  Administrativas, 

Económicas y Contables. 

Nombre del Programa. Comercio Internacional.  

Registro Calificado  Resolución 8386 del MEN del 20 noviembre 

de 2006.  

Código ICFES  54190 
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INSTITUCIÓN 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA. 

Fecha de registro en el SNIES  26 de Noviembre de 2008. 

Modalidad  Presencial.  

Duración  09 Semestres.  

Admisión  Semestral.  

Número de créditos académicos  152.  

Titulo expedido  Profesional en Comercio Internacional.  

Nivel Académico  Pregrado  

Fuente: Resolución de Registro Calificado. 

 

1.3.1. Misión del programa. 

El Programa de Comercio  Internacional de la Unidad Central del Valle, tiene como 

misión la formación de profesionales íntegros, con valores éticos, morales y con 

amplio sentido social que desarrollen su creatividad y liderazgo, con sólida 

formación básica y avanzados conocimientos en Comercio Internacional,  que se 

comprometan mediante la investigación en la resolución de problemas y retos 

planteados por la sociedad, local, regional, nacional e internacional, especialmente 

orientados hacia la actividad económica que garantiza el desarrollo de proyectos 

forjadores de crecimiento económico en las actuales condiciones de liberación de 

los mercados  y la generalización de la globalización como modelo de desarrollo..  

 

1.3.2. Visión del programa. 

En el año 2021 el programa de pregrado de Comercio Internacional de la Unidad 

Central del Valle del Cauca, será reconocido en la región y el país, por su alta 

calidad académica, su compromiso ético y social con el entorno, sustentado en las 

necesidades de desarrollo de la región y del país.  
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El programa basará su desarrollo en una propuesta de consolidación  de  la 

investigación formativa haciendo uso de la disponibilidad tecnológica en el área de 

las comunicaciones y de las nuevas tendencias en la pedagogía para la solución 

de problemas en el entorno global.  

Además,  tendrá como base el bienestar del ser humano al enfocar su desarrollo a 

mejorar diferentes procesos económicos regionales y/o nacionales en las áreas 

específicas del Comercio Internacional, con lo cual le permitirá al estudiante 

alcanzar las competencias  adecuadas para desempeñarse con eficiencia en sus 

áreas de acción, con disposición para adaptarse a las exigencias de la evolución 

del entorno global de la economía.  

 

1.3.3. Propósito de la formación.  

De  la misión se desprenden los siguientes propósitos de formación: 

 Preparar profesionales que puedan leer el entorno con la capacidad de 

detectar y solucionar problemas que la sociedad padece, haciendo uso de 

las herramientas que le facilita su profesión. 

 En el programa son explícitos los principios y propósitos que orientan la 

formación desde una perspectiva integral, considerando las características 

y las competencias que se espera adquiera y desarrolle el profesional de 

Comercio Internacional. 

 La comprensión de las organizaciones orientadas a  las actividades 

internacionales, su gerencia y el manejo de sus relaciones con entornos 

dinámicos y complejos. 

 La innovación, el liderazgo y el espíritu empresarial en la gestión de 

negocios de diversa naturaleza. 

 La formación para el aprendizaje autónomo y para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento, de interpretación y uso de información y de 

interrelación en procesos de trabajo con equipos interdisciplinarios. 

Se entiende que para lograr un profesional en Comercio Internacional que  esté 

acorde con los propósitos de formación referidos en la misión, la UCEVA debe 

asumir acciones específicas en relación con la selección de los docentes que 

orientan las áreas de formación, la disponibilidad de acceso a los sistemas de 

información actualizados (Internet, bases de datos), facilidad para visitas a 
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empresas con fortaleza en el comercio internacional,  presencia frecuente de 

conferencistas sobre temas puntuales de actualidad  y sobretodo, hacer presencia, 

con actividades que  sustenten la orientación  de los estudiantes hacia el 

emprendimiento empresarial como uno de los pilares de los programas del área 

económica. 

1.3.4. Perfil del Profesional en Comercio Internacional de la UCEVA. 

El perfil del profesional en Comercio Internacional que forma la UCEVA, 

demuestra habilidades y destrezas para desarrollar labores con calidad en el 

campo empresarial, productor de bienes y  servicios  con orientación al mercado 

internacional y ser el principal agente de su aprendizaje y formación. 

 Es un líder responsable de la gestión del cambio social en este ámbito, con 

énfasis en el campo del Comercio Internacional y en cualquier escenario del 

desarrollo de las comunidades.  

 Es creador de su propia empresa, acorde con las exigencias del desarrollo 

socio-económico y ecológico de la economía mundial.  

 Sobresale por sus altos valores éticos y morales; es abierto al diálogo y al 

respeto por las diferencias, solidario y honesto. 

 

1.3.5. Competencias. 

Las nuevas tendencias de la educación buscan que los estudiantes adquieran 

capacidades, habilidades, competencias y valores que le permitan la actualización 

de  conocimientos durante su vida.  Por esto se debe basar en una educación 

centrada en contenidos hacia el aprendizaje de competencias. El concepto de 

competencia pone el acento en los resultados del aprendizaje, en lo que el alumno 

es capaz de hacer al término del proceso educativo y en los procedimientos que le 

permitirán continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida (María 

Teresa Bajo, 2004). Las competencias que deben tener los profesionales de 

Comercio Internacional de la UCEVA se dividen en tres grupos: de formación 

básica, de carácter profesional y sociohumanísticas. 

 

Esta tipología obedece a la orientación que se dio al programa y 

fundamentalmente a la necesidad de formar profesionales que cuenten con 
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herramientas de tipo conceptual, teórico y práctico que garanticen el desempeño 

eficiente de su profesión. Además, deben estar en perfecta armonía con los 

contenidos curriculares de las áreas de formación. 

 

 Competencias Básicas. 

Son transversales a los diferentes procesos de formación que se utilizan en el 

aprendizaje de cualquier  profesión; tienen que ver con el desarrollo efectivo de los 

procesos de lectura y escritura, la comunicación efectiva en lengua materna y 

dominio de un segundo idioma, el desarrollo del pensamiento matemático, trabajo 

en equipo, buen desempeño como ciudadano y el eficiente manejo de la 

información. 

Permiten la identificación, análisis y solución de problemas de economía en un 

contexto específico con la ayuda de las ciencias básicas, las tecnologías de la 

información y las diferentes herramientas que sustentan su profesión.  

 

 Competencias profesionales. 

Se refieren a las habilidades y capacidades para estudiar, procesar, distribuir, 

proteger e interpretar la información con el objetivo de resolver diferentes 

problemas aplicados a la economía en general y al Comercio Internacional en 

particular. También es importante la capacidad para administrar recursos 

tecnológicos, humanos, financieros  y físicos.   En este nivel el profesional está en 

condiciones de emprender con éxito procesos  académicos sustentados en el 

autoaprendizaje. 

 

 Las competencias específicas.  

Las competencias para el profesional de Comercio Internacional de la UCEVA, se 

fundamentan principalmente en el uso de modelos de análisis de la realidad 

económica como base para la formulación y ejecución de proyectos de 

emprendimiento empresarial que lleven a una participación eficiente en el 

desarrollo de la economía con énfasis en las áreas específicas del comercio 

internacional. Con la capacidad de leer los  entornos cercanos y ampliados,  

entender la dinámica regional y global que le permita  identificar problemas a 

solucionar con los conocimientos y habilidades adquiridas durante el transcurrir de 
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su formación, siempre teniendo como base el bienestar de la sociedad y su 

desarrollo.  

Las competencias específicas son:  

 El profesional de Comercio Internacional diseña y ejecuta proyectos de 

producción de bienes y servicios con orientación hacia los mercados internos y 

externos. 

 Participa en mercados  de capital, cuando se requiere de recursos para 

financiar los proyectos productivos o cuando es necesario buscar alternativas 

que minimicen los costos de la actividad planeada. 

 Maneja los estándares de infraestructura y logística necesarias para el buen 

desempeño de las actividades relacionadas con el intercambio de mercancías 

en mercados regionales o globales. 

 Desarrolla actitudes de autoformación y actualización. 

 Soluciona y se adapta a las nuevas situaciones con motivación, compromiso, 

respeto, actitud flexible, liderazgo y disposición al cambio.  

 Adquiere una fluida y adecuada comunicación oral y escrita que le permite 

expresarse con claridad.  

 El estudiante trabaja en equipos multidisciplinarios respetando las diferencias 

de sus compañeros.  

 Tiene en cuenta los conceptos de  responsabilidad social y compromiso ético en  

los proyectos que diseñe y/o ejecute, cumpliendo las normas y estándares 

nacionales e internacionales.  

 Los  profesionales de Comercio internacional desarrollan la capacidad para 

analizar problemas, levantar requerimientos, diseñar procesos, evaluar y aplicar 

software para mejorar el desempeño de las empresas de la región con 

orientación al comercio internacional. 

 

 

Tabla 
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COMPETENCIAS POR ÁREA 
ASIGNATURAS RELACIONADAS CON EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Competencias básicas o de 

formación integral. 

 

Las asignaturas que tienen relación con el desarrollo 

efectivo de los procesos de lectura y escritura, la 

comunicación efectiva en lengua materna y dominio de un 

segundo idioma, el desarrollo del pensamiento 

matemático, trabajo en equipo, buen desempeño como 

ciudadano y el eficiente manejo de la información son: 

 

Fundamentos de matemática, Cálculo, Calculo integral, 

Matemática financiera, Estadística descriptiva, 

Fundamentos contables, Contabilidad administrativa, 

Pensamiento administrativo, Teorías y proceso 

administrativo, Humanidades, Metodología de la 

investigación, Técnicas de la comunicación, Constitución 

y democracia, legislación tributaria, legislación laboral y 

comercial, Ética profesional, Ecología,  Microeconomía, 

Macroeconomía, Economía colombiana,  Creatividad 

empresarial, Inglés I, II, III, IV, V, VI y VII. 

Competencias específicas 

Para el logro de las competencias profesionales del 

estudiante de Comercio Internacional, las asignaturas del 

área profesional en sus diferentes en sus diferentes  

componentes, son:  

 

Comercio Internacional I, II, III, Seguros Internacionales, 

Costos, precios, cotizaciones  internacionales, Finanzas 

básicas,  Estadística Inferencial, Sistemas de información 

en comercio internacional, mercadeo internacional, 

logística y distribución física internacional, economía 

internacional, plan exportador, transporte y fletes, 

mercado de capitales, Formulación y evaluación de 

proyectos, negocios  internacionales, práctica 

internacional, Finanzas internacionales, marcas y 

patentes, Contratos internacionales, Juricidad extranjera, 

trabajo de grado y las electivas de profundización.    

Fuente: Programa Académico de Comercio Internacional. 
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Reconociendo las consideraciones legales propias del programa 

Académico, el entorno macro-ambiental y micro-ambiental, como los 

propósitos de formación, se establecen para el profesional en 

Comercio Internacional Ucevista, las siguientes competencias 
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PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

COMPETENCIAS 

DEFINIDAS PARA EL 

PROGRAMA 

ACADÉMICO 

ASIGNATURAS 

 Desarrollar una formación académica ética de 

excelente calidad, que le permita a los 

estudiantes tener un pensamiento crítico y 

reflexivo frente al entorno, que aporte a la 

solución de los problemas  de la sociedad.   

 

 

 Propiciar procesos investigativos que permitan 

la creación de conocimiento pertinente, que 

aporte al desarrollo económico de la región y del 

país. 

 

 

 

 

 Enfatizar la formación disciplinar y humana en 

torno al emprendimiento y la innovación como 

factores importantes para la sostenibilidad de la 

región. 

 El profesional de Comercio 

Internacional diseña y 

ejecuta proyectos de 

producción de bienes y 

servicios con orientación 

hacia los mercados 

internos y externos. 

 

 Participa en mercados  de 

capital, cuando se requiere 

de recursos para financiar 

los proyectos productivos o 

cuando es necesario 

buscar alternativas que 

minimicen los costos de la 

actividad planeada. 

 

 Maneja los estándares de 

infraestructura y logística 

necesarias para el buen 

desempeño de las 

 Teoría y Proceso Administrativo, 

Formulación y evaluación de  proyectos,  

Plan exportador,  Comercio internacional. 

 

 

 

 

 Mercado de capitales, Plan exportador, 

Formulación y evaluación de proyectos, 

Finanzas internacionales, Moneda y 

banca. 

 

 

 

 

 Logística y distribución física internacional, 

Negocios internacionales, Transporte y 

fletes, Macroeconomía, Economía 

Colombiana, Costos, precios y cotizaciones 
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 Garantizar a los estudiantes la obtención de 

competencias para el análisis y la comprensión 

de la realidad económica de la región, el país y 

el mundo, que facilite la participación efectiva en 

actividades productivas relacionadas con el 

Comercio internacional. 

 

 Brindar espacios permanentes de práctica 

articulados a los desarrollos teóricos,  de 

manera que permita a los estudiantes acercarse 

a los escenarios de acción como profesionales 

de Comercio Internacional. 

actividades relacionadas 

con el intercambio de 

mercancías en mercados 

regionales o globales. 

 

 

 Desarrolla actitudes de 

autoformación y 

actualización. 

 

  

 

 Soluciona y se adapta a las 

nuevas situaciones con 

motivación, compromiso, 

respeto, actitud flexible, 

liderazgo y disposición al 

cambio.  

 Adquiere una fluida y 

adecuada comunicación 

oral y escrita que le permite 

expresarse con claridad.  

 El estudiante trabaja en 

equipos multidisciplinarios 

respetando las diferencias 

de sus compañeros.  

 Tiene responsabilidad 

social y compromiso ético 

internacionales, Mercadeo  internacional, 

Seguros internacionales. 

 

 

 

 Humanidades, Economía internacional, 

Contratos  internacionales, Técnicas de la 

comunicación. 

 

 

 

 Ética Profesional, Gerencia del Talento 

Humano, Práctica internacional, Ecología 

 

 

 

 Técnicas de la comunicación, Comercio  

internacional, Formulación y evaluación de 

proyectos, Humanidades. 

 

 Metodología de la investigación, 

Humanidades, Ética profesional, Negocios 

internacionales, Práctica internacional. 

 

 Ética profesional, Plan exportador, Negocios 
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Fuente: Programa Académico de Comercio Internacional. 

en todos los proyectos que 

diseñe y/o ejecute 

cumpliendo las normas y 

estándares nacionales e 

internacionales. 

 

 Los  profesionales de 

Comercio internacional 

desarrollan la capacidad 

para analizar problemas, 

levantar requerimientos, 

diseñar procesos, evaluar y 

aplicar software para 

mejorar el desempeño de 

las empresas de la región 

con orientación al comercio 

internacional. 

internacionales, Economía internacional, 

Marcas y patentes, Contratos 

internacionales, Juridicidad extranjera. 

 

 

 

 Macroeconomía, Metodología de la 

investigación, Economía  colombiana, 

Práctica empresarial, Finanzas 

internacionales, Investigación de mercados, 

Sistemas de información en comercio 

internacional. 
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El egresado del programa de Comercio Internacional de la UCEVA, es un 

profesional capaz de diseñar, medir, analizar,  seleccionar y dirigir mercados 

internacionales, con las exigencias de los proyectos de importación y exportación, 

teniendo en cuenta los parámetros internacionales. 

Se desempeña con idoneidad en los diferentes campos que mueven la economía 

nacional como: zonas francas, sociedades portuarias, sociedades de 

intermediación aduanera, Cámara de Comercio bilaterales, DIAN, Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, corredores de bolsas nacionales e internacionales, 

empresas de transporte internacional y naviera, banca  comercial y financiera o 

generador de su propia empresa. 

El programa  se compromete, desde su creación, con un proceso de mejoramiento 

continuo, el cual se  fortalece con las directrices institucionales y las dadas por  el 

Ministerio de Educación Nacional; los directivos y profesores son conscientes del 

compromiso que se  adquiere de ofrecer a la comunidad un servicio educativo  

fundamentado en criterios de alta calidad, de pertinencia y acorde con la realidad 

social.  

El proceso de creación del programa académico  de Comercio Internacional en el  

año 2007, definió el  perfil del profesional en Comercio Internacional y un  plan de 

estudios acorde con las necesidades del momento  y a futuro de la profesión y del 

medio; para lograr este proceso se trabajó con base en  las recomendaciones del 

Ministerio de Educación Nacional. 

El plan inició  en el segundo ciclo académico  del 2009  con el propósito de  

satisfacer la necesidad presente en la región y ofrecer nuevas opciones de 

formación profesional de acuerdo con  las condiciones del momento. Este plan 

incluye un  pénsum  académico apropiado a las necesidades del emprendedor,  

incluyendo asignaturas en las áreas de: Administración, Contabilidad, 

Matemáticas,  Habilidades comunicativas,  Inglés, Comercio Internacional, Talento 

Humano,  Surgimiento y Evolución del Problema Latinoamericano, Ecología, 

Estadística, Matemática Financiera, Costos, Precios y Cotizaciones 

Internacionales, Análisis financiero, Marketing Internacional, Seguros 

Internacionales, Legislación Tributaria,  Logística Nacional e Internacional, 

Economía Internacional, Derecho Civil y Comercial, Plan Exportador , Sistema de 

Información en Comercio Internacional, Mercado de Capitales, Formulación y 

Evaluación de Proyectos, Negociación Internacional, Derecho Laboral, Proyecto 

de Comercio Internacional, Economía colombiana  y Economía mundial, entre 

otras. 
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Los aspectos curriculares básicos, guardan coherencia con la fundamentación 

teórica, práctica y metodológica del Comercio Internacional, y la regulación y 

normas legales que rigen su ejercicio profesional en el país, en  concordancia con 

la normatividad internacional. 

Por lo anterior y con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de formación del 

profesional de Comercio Internacional de la UCEVA, y con base en el decreto 

2566 de septiembre 10 de 2003 y la resolución 2767 de noviembre 13 de 2003, del 

Ministerio de Educación, (Ver anexo A ) el programa  de Comercio Internacional 

está compuesto por: área de formación básica, con los contenidos de aquellas 

disciplinas que le sirven al estudiante de fundamento para acceder de forma 

comprensiva y crítica a los conocimientos y prácticas propias del campo 

profesional del Comercio Internacional; área de formación  profesional que incluye 

campos del conocimiento que dan especificidad a la profesión y área de formación 

Sociohumanística que comprende aquellos componentes que complementan la 

formación integral del profesional en Comercio Internacional. 

1.3.6. Reglamento para optar al título de profesional en Comercio 

Internacional. 

 

En principio el estudiante de este programa que quiera graduarse como 

profesional del Comercio Internacional debe  cursar y aprobar 143 créditos 

obligatorios y nueve (9) créditos académicos electivos; aprobar los créditos 

institucionales de bienestar universitario. 

Además el programa académico de Comercio Internacional de la UCEVA se debe 

fortalecer con la presentación de trabajo de investigación1 por parte de los 

estudiantes, ya que para optar al título de profesional se debe presentar y 

sustentar un trabajo de grado, el cual incluye todo el proceso formativo académico, 

donde el estudiante ponga a prueba su iniciativa, investigación, recursos, 

estrategias y demás proceso formativos académicos, donde demuestre su 

profesionalismo y responsabilidad para con la sociedad. 

Igualmente el futuro profesional puede cumplir con su trabajo social y de campo, 

mediante la realización de una práctica en el área del Comercio Internacional, con 

duración equivalente a un semestre académico, que será realizada en una 

empresa con actividades de comercio internacional. 

 

                                      
1 Se trata de investigación formativa que se desarrolla durante los diferentes períodos académicos. 
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Finalmente, otra opción para optar al título será  cursar y aprobar el primer 

semestre de una especialización ofrecida por la UCEVA en áreas afines al 

programa. Es preciso aclarar que estas tres opciones son alternativas. Las 

especializaciones a que se hace referencia arriba pueden ser ofrecidas por la 

UCEVA como programas propios o también a través de convenios con  

universidades de otras ciudades del país o del exterior. 

La valoración de las opciones de grado en términos de créditos académicos se 

puede dar, con lo cual se llegaría a un programa de aproximadamente 160 

créditos, la propuesta inicial es de 152 créditos, pero si se da un valor de 8 

créditos a la opción de grado ya sea, trabajo de grado, práctica  o  cursar y 

aprobar el primer semestre de una especialización en temas relacionados, se 

completarían 160 créditos académicos. 

 

1.3.7. Perfil ocupacional.  

 

El profesional de Comercio  Internacional, egresado de la UCEVA podrá 

desempeñarse en cualquier organización del sector público o privado ejerciendo 

las siguientes actividades: 

 Dirigir oficinas de comercio internacional. Tendrá la capacidad de gestionar los 

recursos necesarios para desarrollar actividades de Comercio Internacional, de 

una organización dentro de un marco eficiente, rentable y seguro.  

 Asesorar las empresas en áreas relacionadas con las finanzas, especialmente 

las finanzas internacionales.  

 Diseñar, montar y dirigir empresas productivas, orientadas hacia la oferta de 

bienes  y servicios con orientación a consumidores del mercado internacional. 

 Idear modelos de comercialización internacional acorde con las exigencias 

cambiantes de las condiciones de la economía globalizada.  

 Podrá desarrollar actividades de investigación en el área de la generación y 

oferta de bienes y servicios para los mercados locales y externos. 

 

1.3.8. Plan general de estudios representado en créditos académicos  

El sistema de créditos académicos se reglamenta en el acuerdo 014 de abril 02 y 

03 de 2003 éste a su vez es modificado por el acuerdo 020 de octubre 10 de 2007. 

Este último en su capítulo de los créditos académicos, artículo décimo tercero, 

define el concepto de crédito académico “como el tiempo estimado de actividad 
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académica del estudiante en función de las competencias académicas que se 

espera el programa desarrolle”, seguidamente en el artículo décimo cuarto se da 

la equivalencia de crédito: “Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico 

del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente 

y demás horas que el estudiante deba emplear en actividades independientes de 

estudio, prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de 

aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas finales de 

evaluación”. 

Los créditos se establecen para cada asignatura utilizando los modelos 

institucionales llamados Syllabus , los cuales muestran los contenidos a 

desarrollar, la articulación de dichos contenidos al interior del área y con las 

demás asignaturas relacionadas, también se encuentra la bibliografía 

recomendada, los objetivos de formación y los elementos administrativos de la 

misma. 

Estos syllabus (Anexo B) están organizados de acuerdo con las necesidades de 

precisión de la presentación ante los estudiantes de una guía que permita hacer 

seguimiento de su proceso de  aprendizaje específico en los temas incursos en las  

asignaturas que conforman los respectivos períodos académicos. 

Los componentes se asumen como los conocimientos o conjuntos de disciplinas 

que tienen características propias y contribuyen de manera interrelacionada a la 

formación profesional. Los componentes de la formación académica integral 

pueden considerarse una recontextualización de los campos de formación de la 

Educación Superior en Colombia que han sido establecidos por la ley 30 de 1992.  

Dentro de este componente se encuentra lo relacionado con el área general de la 

formación y está compuesto de las siguientes áreas:  

 

1.3.8.1. Área Básica.  

 

Aquí se encuentran las distintas ramas de las matemáticas. Esta área brinda la 

formación básica científica del Ingeniero, que da el soporte básico para la 

formación profesional:  

Asignaturas que la conforman: 

 Componente matemática y  Estadística. 

Fundamentos de matemática, Cálculo Integral, Estadística Descriptiva, Estadística 

Inferencial, 

 



25 

 Componente  Idiomas.  

Ingles I, Ingles  II, Ingles III, Ingles IV, Ingles V, Ingles VI, Ingles VII. 

 

1.3.8.2. Área de Formación profesional. 

El área de la formación profesional es la que garantiza los fundamentos del 

pensamiento económico, de dirección y la dinámica de los negocios en los 

diferentes ámbitos, para que en el transcurso del desarrollo de las actividades 

ligadas al comercio internacional, los egresados sean conocedores del 

funcionamiento integrado de las ciencias económicas, sustento esencial de la 

evolución de los componentes internacionales de la economía en un ambiente 

globalizado. 

 

 Componente Profesional  Específico. 

En este componente, el estudiante  adquiere competencias específicas en lo 

administrativo, en lo contable y especialmente en los procesos del comercio, pero 

con orientación hacia el ámbito internacional, aquí  conoce  técnicas puntuales 

sobre logística, gestión de las relaciones comerciales entre países y 

profundización en los nuevos avances de los negocios internacionales. El 

programa incluye las siguientes asignaturas: 

Pensamiento Administrativo,  Teorías y Proceso Administrativo, Fundamentos 

Contables y Ciclo Contable,  Contabilidad  Administrativa,  Formulación y 

Evaluación de Proyectos, Seguros Internacionales,  Logística Y Distribución Física 

Internacional,  Plan Exportador,  Costo, Precio y Cotizaciones Internacionales,  

Negocios Internacionales,  Práctica Internacional,  Transporte y Fletes,  Electivas I, 

II, III. 

 

 Componente  Economía y Finanzas. 

Microeconomía, Macroeconomía,  Economía Colombiana,   Economía 

Internacional,  Mercado de Capitales,  Matemática Financiera,  Finanzas, Finanzas 

Internacionales.  

 

 Componente  Márketing. 

Mercadeo Internacional, Marcas y Patentes.  
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 Componente  Informática. 

Sistemas de Información en Comercio Internacional. 

 

 Componente  Comercio Internacional. 

Comercio Internacional I,  Comercio Internacional II,  Comercio Internacional III,  

Contratos Internacionales. 

 

1.3.8.3. Área Socio humanística.  

Esta área se orienta hacia el fortalecimiento de la formación en los aspectos 

humanísticos y a garantizar una perfecta articulación del profesional con las 

características de la sociedad en la cual ejercerá su actividad laboral. Asignaturas 

que la conforman: Constitución y Democracia, Ecología,  Legislación tributaria, 

Legislación Laboral y Comercial,   Juridicidad Extranjera,  Ética Profesional y 

Empresarial,   Técnicas de la Comunicación,  Humanidades, Metodología de la 

Investigación  

 

1.3.9. Créditos por áreas  

Lo planteado se puede entender con mayor claridad observando la estructura 

curricular del  programa, presentada en la tabla 4. Ahí se establecen  las áreas de 

formación, los componentes, las asignaturas, las horas de presencialidad, el 

número de créditos y la participación porcentual. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA. 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

Área de 

Formación 
Componente Ítem Asignaturas HS C 

% 

COMPON

ENTE 

% 

TOTAL 

Básica  
Matemáticas 

y Estadística 

1 Fundamentos de matemática  4 3 

8% 22% 

2 Cálculo Integral 4 3 

3 Estadística Descriptiva 4 3 

4 Estadística Inferencial  4 3 
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ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

Idiomas 

1 Ingles I 3 3 

14% 

2 Ingles II 3 3 

3 Ingles III 3 3 

4 Ingles IV 3 3 

5 Ingles V 3 3 

6 Ingles VI 3 3 

7 Ingles VII 3 3 

TOTAL 

ÁREA 
  

      33 22%  

        

formación 

Profesional 

Profesional 

Específico 

1 Pensamiento Administrativo 3 3 

29% 64% 

2 

Teorías y Proceso 

Administrativo 3 3 

3 

Fundamentos Contables y Ciclo 

Contable 4 3 

4 Contabilidad  Administrativa 4 4 

5 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos 3 3 

6 Seguros Internacionales 3 3 

7 Logística Y distribución física 

internacional 4 3 

8 Plan Exportador 3 3 

9 Costo, precio y cotizaciones 

Internacionales  3 3 

10 Negocios Internacionales 4 4 

11 Practica Internacional 3 4 

12 Transporte y Fletes 3 3 



28 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

13 Electivas I, II, III 9 9 

Economía y 

Finanzas 

1 Microeconomía 3 3 

16% 

2 Macroeconomía  3 3 

3 Economía Colombiana 3 2 

4 Economía Internacional 4 4 

5 Mercado de Capitales  3 3 

6 Matemática Financiera  4 4 

7 Finanzas 3 3 

8 Finanzas Internacionales 3 3 

Marketing 

1 Mercadeo Internacional 4 3 

6% 

2 Marcas y Patentes 3 3 

Informática 
1 Sistemas de Información en 

Comercio Internacional  3 3 
3% 

Comercio 

Internacional 

1 Comercio Internacional I 4 4 

10% 

2 Comercio Internacional II 4 4 

3 Comercio Internacional III 4 4 

4 Contratos Internacionales 3 3 

TOTAL           97 64%  

Socio-

Humanístic

a 

  

1 Constitución y Democracia 2 2 

14% 14% 

2 Ecología 2 2 

3 Legislación tributaria 2 2 

4 Legislación Laboral y Comercial 3 3 

5 Juridicidad Extranjera 3 3 

6 Ética Profesional y Empresarial 3 3 
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ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

7 Técnicas de la Comunicación  3 3 

8 Humanidades 3 2 

9 Metodología de la Investigación 3 2 

TOTAL 

ÁREA 
  

      22 14%  

        

T O T A L E S        152   100% 

 

Las condiciones actuales de la economía y su dinámica, sustentan la propuesta de 

ajustes a la  estructura del programa, que da por sentado un nivel de 

competencias en lengua extranjera (inglés) en los estudiantes que inician su 

formación profesional en el área, pero específicamente en la del Comercio 

Internacional, el cual no requiere inclusión dentro del currículo de asignaturas 

relacionadas con el aprendizaje de los idiomas extranjeros y se exige, como 

alternativa, un examen de suficiencia para optar al título profesional.  

 

1.3.10. El componente de Interdisciplinariedad del Programa.  

Para este componente se parte de la descripción de interdisciplinaridad en donde 

se expone como un acto de cultura y no una simple relación entre contenidos, 

pues su esencia radica en su carácter educativo, formativo y transformador, en la 

convicción y actitudes de los sujetos (Odalys Blanco Aspiazu, 2011). Con esto se 

logra una manera de pensar y de actuar para resolver problemas complejos y 

cambiantes de la realidad, con una visión integrada del mundo. Es un proceso 

basado en relaciones interpersonales de cooperación y de respeto mutuo, es 

decir, es un modo de actuación, una alternativa para facilitar la integración del 

contenido y lo propuesto por los lineamientos del PEI, en donde se plantea la 

interdisciplinariedad desde la producción del conocimiento, el dialogo y la 

construcción de intersubjetividad en el proceso de formación de personas como 

ciudadanos profesionales, comprometidos con el desarrollo humano de la 

sociedad. Aquí radica la obligación de disponer de un currículo integrador para el 

programa de Comercio Internacional. Este tipo de currículo se formula  partiendo 

con la definición de un objetivo general de la carrera y para cumplirlo, en cada 

período académico se  formulan  objetivos específicos (ver tabla 5) que dan origen 
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al mesocurrículo; allí se encuentran  las áreas (Básicas, Formación Profesional y 

Sociohumanística) y los componentes de formación; este mesocurrículo va en 

concordancia con la misión institucional, la misión del programa y el perfil 

profesional. La unión de estos factores orienta la organización de los contenidos 

del plan de estudios. 

 

1.3.11. Objetivos del Programa. 

Si los sujetos activos del proceso de formación de profesionales en Comercio 

Internacional (estudiantes, docentes, directivas académicas),  establecen con 

claridad el problema o problemas a solucionar en la sociedad que se quiere 

intervenir, y que se define como el macroproblema, tienen la base  para 

estructurar la pregunta o preguntas que  dan origen a la formulación del objetivo 

del programa. La solución de este macroproblema demanda a las asignaturas y a 

las áreas, contenidos teóricos y procedimentales que permiten un diálogo 

interdisciplinar según los objetivos formulados en el microcurrículo, rompiendo con 

la dictadura de la secuencialidad de temas, unidades…etc. Esto permite una gran 

flexibilidad curricular y un aprendizaje significativo (UCEVA, 2011).  

El logro de los objetivos permite resolver la pregunta central y articula e integra 

todo el currículo, teniendo como puntos principales los ejes transversales que 

están presentes en el PEI, primero la relación UCEVA – Región y segundo el 

desarrollo y modernización académico–administrativo. Con los objetivos por 

periodo académico se generan preguntas articuladoras que guían el proceso 

curricular de las asignaturas en la malla.  

En el diseño del currículo, se realiza un Macrocurrículo que expresa los propósitos 

de formación y el perfil de egreso, coherentes con los propósitos de formación de 

la institución, planteados en el PEI, los cuales tienen que ver con la formación de 

ciudadano profesional en Comercio Internacional que impulse a su comunidad 

hacia el desarrollo económico, social y cultural; interpretando el sentido de su 

profesión en términos del servicio a la sociedad.  
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Ilustración 01   : Estructura de los objetivos de formación por Período  Académico. 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir del diseño presente en el PEP de Ingeniería de Sistemas UCEVA. 

 

A continuación se mostrará el objetivo principal, los objetivos de cada semestre y 

la pregunta central que permiten articular el currículo del programa. 

 

1.3.11.1. Objetivo General  

 

“Formar profesionales de Comercio Internacional  en concordancia con la misión 

institucional y los preceptos del proyecto Educativo Institucional PEI, haciendo 

énfasis en el desarrollo de competencias de interpretación de la realidad 

económica como factor determinante de su campo de acción y como requisito 

para la formulación de propuestas de solución a los problemas que enfrenta la 

sociedad como resultado del devenir de la evolución socioeconómica”. 
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1.3.11.2. Objetivos por Período  Académico.  

 

La definición de los objetivos por período académico es una forma de propiciar el 

trabajo coordinado y armónico entre los docentes que orientan las diferentes 

asignaturas, pues deben establecer encuentros de discusión y de planeación de 

las actividades académicas de su responsabilidad para facilitarles a los 

estudiantes el trabajo interdisciplinario. A continuación se observan los objetivos 

planteados para cada período académico. 

 

Tabla  5.    OBJETIVOS DEL PROGRAMA POR PERÍODO ACADÉMICO. 

 

PERÍODO 

ACADÉMICO. 

 

OBJETIVO. 

 

 

1 

Introducir al estudiante en el ambiente universitario, fortalecer 

competencias para la comprensión de la realidad 

socioeconómica y para el análisis de los problemas inmersos en 

esa realidad.  

 

2 

Abordar y plantear propuestas de solución a los problemas 

relacionados con la actividad económica de la sociedad. 

 

3 

Analizar y formular soluciones a problemas básicos del comercio 

internacional, mediante la aplicación de los modelos teóricos 

estudiados. 

  

4 

Profundizar en análisis y formulación de soluciones a problemas 

básicos del comercio internacional, mediante la aplicación de los 

modelos teóricos conocidos. 
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PERÍODO 

ACADÉMICO. 

 

OBJETIVO. 

 

5 

Formular modelos de análisis de condiciones específicas del 

comercio internacional  y  hacer propuestas de solución de 

problemas en casos puntuales de los diferentes ámbitos de 

aplicación de la teoría. 

  

6 

Adquirir destreza  para formular la política comercial del país, 

acorde con el plan de desarrollo económico y social de la nación 

y las perspectivas de cambio en las condiciones de la economía 

mundial.  

 

7. 

 

Formular y desarrollar proyectos de investigación en campos 

específicos de desarrollo de productos y servicios, exportaciones, 

mercados  financieros y logística internacional, entre otros. 

8 

Diseñar modelos de intervención en empresas con orientación al 

Comercio Internacional o que suministren servicios a ese sector 

de la economía y evidenciarlo en la práctica internacional. 

 

9 

Formular un proyecto aplicación de  los conocimientos y 

competencias adquiridos durante la carrera y plasmarlo en un 

informe de investigación sobre un tema en particular. 

Fuente: Elaborado por el equipo responsable de la elaboración del documento base para la renovación del 

registro calificado del programa de Comercio Internacional. 

 

Tanto el objetivo general del programa, como los objetivos particulares de cada 

período académico son concordantes con los interrogantes que surgen del 

conocimiento de los docentes y orientadores académicos, por un lado y de las 

expectativas de formación de los estudiantes por otro. Igualmente, se relacionan 

de forma efectiva con los propósitos de formación, la misión institucional y la 

misión del programa.  
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Análisis del objetivo general del programa. El objetivo general tiene tres aspectos 

claves:  

1. Formación de profesionales integrales al servicio de la sociedad2. 

2. Adquirir  competencias para  la comprensión de la realidad económica. 

3. Diseño de propuestas de mejoramiento.  

 

 

 

Fuente: Elaborado con base en objetivos del programa. 

 

Con los tres aspectos claves se realiza la ponderación según las asignaturas y la 

cantidad de créditos de cada asignatura:  

                                      
2.   Corresponde a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional PEI. 
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Tabla     PONDERACIÓN DE LOS ASPECTOS CLAVE DEL OBJETIVO3. 

ASPECTOS CLAVES PONDERACIÓN 

 

Formación de profesionales integrales al 

servicio de la sociedad. 

                   

                  23.02%  

 

Adquirir  competencias para  la 

comprensión de la realidad económica. 

 

                  

                  43.42% 

Diseño de propuestas de mejoramiento.                   33.56% 

Fuente: tabla estructura curricular del programa. 

 

Es preciso puntualizar algunos elementos relacionados con el objetivo general. 

Cada uno de los tres componentes responde a lo que se debe lograr por los 

estudiantes cuando adquieran el título de Profesional en Comercio Internacional; 

inicialmente, la formación integral al servicio de la sociedad, propone un ciudadano 

con las capacidades que esto incluye, ser modelo de civilidad, además,  garantiza 

el reconocimiento de un trabajo consciente, esmerado y sobresaliente en su 

proceso de formación. También pone de manifiesto la formación ética y moral 

como condiciones para enfrentar un ambiente competitivo en los diferentes 

escenarios de la vida cotidiana. La capacidad sustentada en el conocimiento y el 

respeto por los demás, incluyendo la naturaleza y el derecho de las nuevas 

generaciones a disponer de un escenario adecuado para perpetuar la especie. 

El segundo aspecto clave, centrado en las competencias para entender la realidad 

económica, está ligado a las dificultades que se encuentran en los mercados 

globalizados, al ritmo  vertiginoso de cambio tecnológico, social, cultural y a las 

nuevas características de la sociedad moderna o actual, por lo tanto, se requiere 

un profesional que aprenda y desaprenda con facilidad, que analice y explique  las 

relaciones políticas, económicas, culturales y sociales, presentes en la realidad 

que debe enfrentar. 

 

                                      
3 La ponderación  se basa en las asignaturas que aportan a cada uno de los aspectos, teniendo como criterio 

de valoración el número de créditos que representa cada una de ellas. 
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Finalmente, lo anterior tiene sentido sólo si se pretende intervenir esa realidad que 

se ha reconocido, analizado y entendido, mediante planes, programas y proyectos 

de mejora, respaldados en estrategias bien definidas y sustentadas en el 

conocimiento profundo de los postulados teóricos y de la aplicación práctica de los 

modelos explicativos. 

 

1.3.12.  Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del 

programa.  

 

La flexibilidad bien aplicada garantiza en el programa condiciones satisfactorias 

para la calidad de los currículos de la educación superior, ya que implica una 

organización que promueve y facilita el flujo, la interacción, el aprendizaje 

autónomo, la incorporación de cambios y la optimización en el uso de los recursos.  

La flexibilidad en el programa se desarrolla principalmente en el plan de estudios, 

en donde se realiza una selección, organización y distribución de los contenidos 

de forma rigurosa que permiten el diálogo de las asignaturas por período 

académico, con el propósito de responder a preguntas o temas orientadores, que 

involucran una propuesta de trabajo pedagógico y didáctico en el cual el docente y 

estudiante tienen papeles relevantes, los dos sujetos del proceso se ven 

permeados por el objeto de estudio, el estudiante tiene un papel protagónico en 

los procesos de indagación, formulación de hipótesis, verificación y producción de 

conocimiento, que permite hacer una valoración de las competencias cognitivas, 

procedimentales y afectivas de los estudiantes con independencia del lugar y el 

tiempo de su aprendizaje; a la vez construir estrategias adecuadas para el 

aprendizaje autónomo.  

La estructura curricular del programa presenta un área complementaría que aporta 

un 5.9 % de los créditos académicos. Ésta está compuesta por 9 créditos. Que 

pueden ser aplicados en tres líneas específicas de profundización: mercadeo, 

finanzas y logística. 

 Electivas Profesionales: Estas asignaturas permiten al estudiante su 

integración con la vida profesional y proporcionan conocimiento profundo en 

áreas específicas del programa. El estudiante que seleccione alguna de las 

líneas cursará los nueve créditos de acuerdo con la programación que 

establezca la Facultad4. 

                                      
4 La facultad, con base en el análisis específico que efectúe el comité curricular del programa, aprobará los 

contenidos de las líneas de profundización que se incluyan en los créditos electivos. Son nueve (9) créditos 

en la línea respectiva. 
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 Mercadeo: En esta línea de profundización se incluye el estudio de las 

técnicas, metodologías y nuevas estrategias de mercadeo, como 

herramienta fundamental para la distribución de los productos y servicios 

que el profesional de Comercio Internacional debe poner a disposición del 

distribuidor  o del consumidor  final. 

 Finanzas: En esta línea de profundización se estudian las técnicas 

utilizadas por el sistema financiero para lograr mayor rentabilidad en las 

inversiones de capital, las alternativas de financiamiento de proyectos 

orientados hacia las actividades económicas globales y la participación en 

mercados financieros y de capitales que permitan al profesional de 

Comercio Internacional, desarrollar competencias específicas en el campo 

financiero nacional e internacional.  

 Logística: En esta línea se pretende ahondar en el conocimiento de la 

logística internacional y local que garantiza la efectiva disponibilidad de los 

bienes y servicios a transar en los mercados, tanto nacionales como 

internacionales y que requieren estar acorde con los avances tecnológicos; 

específicamente en las comunicaciones y el manejo de información. 

LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN5. 

LÍNEAS DE 

PROFUNDIZACIÓN 
MERCADEO FINANZAS LOGÍSTICA 

Electiva profesional I  Mercadeo 

Básico. 

Finanzas  

Básicas.* 

Logística 

Empresarial. 

Electiva profesional 

II  

Investigación de 

Mercados 

Mercados 

Futuros y 

Acciones.  

Administración de 

la Cadena de 

Suministros. 

Electiva profesional 

III. 

Márketing 

Internacional*. 

Finanzas  

Internacionales* 

Distribución Física 

Internacional.*  

Electiva profesional 

IV 

E-Comerce Simulación en 

ambientes 

financieros. 

Logística Inversa. 

                                      
5 Aunque en la propuesta actual sólo se establecen tres electivas, cada una de  tres créditos académicos, 

para un total de nueve (9) créditos académicos optativos, se integra la propuesta de profundización con 

doce (12) créditos académicos, asimilando una asignatura que ya hace parte de la malla curricular en cada 

línea de profundización. 
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Fuente: Plan de Estudios Comercio internacional 2009-2.  

*.  Esta asignatura ya existe en el programa. 

 

1.3.12.1. Justificación a las Líneas de Profundización en la Malla 

Curricular del Programa de Comercio Internacional. 

 

Las asignaturas de profundización en el programa de Comercio Internacional 

cumplen un papel fundamental de generar una propuesta académica, encaminada 

a  fortalecer el perfil de los estudiantes de acuerdo con su preferencia  en el 

desarrollo académico de la malla curricular y como se identifica éste, con las 

diferentes asignaturas. 

Estas áreas del conocimiento están encaminadas a alimentar  la línea principal de 

investigación del programa de Comercio Internacional  “Competitividad  y 

Productividad”, de igual manera tienen una estrecha relación con el   semillero de 

investigación, el cual se encarga de realizar una búsqueda investigativa  del 

comercio, los sectores productivos reales, el estado y los problemas que enfrentan 

la sociedad civil organizada local, regional y nacional; en aras de llegar a  una 

solución, involucrando la experiencia de la sociedad que conoce el 

comportamiento del problema, su inicio histórico, los trabajos que se han realizado 

para darle una posible solución y establecer si  ha tenido relación directa con las   

políticas públicas, como medio de acción, el sector privado como inversionista en 

el proceso de investigación  y la sociedad civil organizada como afectados. 

Las líneas de profundización permiten ahondar en el conocimiento específico para 

dar cumplimiento a los planes de desarrollo en el ámbito Municipal, Departamental 

y Nacional. El análisis documental sustenta el fortalecimiento del macro currículo, 

arrojando como necesidad,  la preparación del futuro profesional en competencias 

que  requiere el país, tales como: logística en lo micro, macro e internacional. 

Finanzas: básicas, internacionales y mercado de capitales y el comportamiento 

accionario., además del fortalecimiento en el conocimiento del mercadeo de cara a 

la nueva realidad de la economía globalizada y de los tratados de libre comercio 

que facilitan esta actividad económica. 

 

1. Línea de profundización. Marketing. 

En esta área del conocimiento se busca mejorar las competencias del estudiante 

para hacer frente a los retos que la vida profesional pondrá en frente de él; en 

principio se trata de establecer un mínimo de créditos académicos con los cuales 
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se llegue a dominar eficientemente el acervo teórico del mercadeo y su aplicación 

práctica.  

Un objetivo que persigue esta línea es conocer el proceso de internacionalizan de 

las empresas de países desarrollados, el papel que cumple el marketing 

internacional y la evolución presente en las empresas  para ser agentes de 

marketing global, los efectos que tiene la historia en el desarrollo de las culturas 

de los países, los efectos de la diversidad geográfica en el perfil económico de los 

países y cómo la comunicación, forma parte del comercio internacional. 

Para ello se definen cuatro (4) asignaturas donde se aborda la profundización que 

se requiere para que el estudiante termine su formación  profesional con un alto 

nivel de conocimiento del mercadeo; estas asignaturas son: Mercadeo Básico, 

Mercadeo Internacional, Investigación de  mercados y Comercio Electrónico. 

Trabajando en la profundización de estas asignaturas, el egresado estará en 

capacidad de responder los requerimientos del mercado nacional e internacional, 

basado en proyectos de inversión y que deben tener un alto impacto en la 

sociedad y en la economía sin dejar de lado al medio ambiente, respetando el 

ecosistema. 

 

 Mercadeo Básico.  

Esta primera asignatura tiene relación directa con los postulados teóricos básicos 

del mercadeo, temas como las características básicas del bien o servicio, el 

análisis de la formación y evolución de los precios, las estrategias para llevar el 

producto o servicio al consumidor, los medios de divulgación de la información 

comercial, los canales de distribución, la inteligencia de mercado y en general la 

forma como la empresa debe abordar su presencia en el mercado, sea éste local, 

regional o global. 



40 

 

 El Mercadeo Internacional.  

Comprende aspectos globales y hace una descripción de conceptos relevantes 

para cualquier agente de marketing internacional, sin importar el hecho de su 

relación con los mercados internacionales. Algunas compañías realizan la 

investigación hacia un país, otras lo hacen con varios países, considerando a cada 

uno de ellos como un mercado por separado; las empresas globalizadas buscan 

más allá de las fronteras políticas y económicas, segmentos de mercado que 

tengan necesidades y aspiraciones comunes. La competencia es el factor decisivo 

para elevar los estándares globales de calidad, incrementar la demanda de 

recursos técnicos avanzados e innovación y aumentar la satisfacción del 

consumidor. 

Cuando se trabaja el mercado global se observa su transformación permanente y 

con rapidez de un mercado de vendedores a un mercado de compradores, aquí se 

determinan los cambios en el orden social, económico y político. 

Para que las empresas sigan siendo  competitivas, deben conocer y evaluar lo 

establecido en los tratados de libre comercio, en los acuerdos de cooperación y en 

los acuerdos de alcance parciales;  cada uno de ellos genera condiciones 

particulares para sectores económicos y mercados específicos. Los certificados de 

origen, las barreras comerciales y técnicas, al igual que las restricciones y cuotas 

de participación en el comercio internacional, son obstáculos legales que manejan 

las empresas y los países para proteger su economía y a las empresas nacientes. 

Iniciando el tercer milenio, el mercado es una “aldea global”. Los procesos 

productivos están más cerca que nunca y se verán y escucharán entre sí como 

algo normal; la distancia geográfica es ya casi irrelevante, las telecomunicaciones, 

los video teléfonos, las máquinas de fax, el internet y los satélites de 

comunicaciones favorecen la optimización en cuanto a planificación, producción y 

procesos de adquisición de las compañías; la creación y el fortalecimiento de 

redes toman mayor poder y se mueven alrededor del mundo, permitiendo entrega 

de servicios  que llegan más allá de las fronteras nacionales y continentales; éstas 

alimentan y fortalecen el comercio internacional. 

Otro objetivo es resaltar la importancia del sistema político en el marketing 

internacional y su efecto en la inversión extranjera, evaluar y reducir el efecto de la 

vulnerabilidad política con relación al entorno legal. En lo relacionado con la 

juridicidad legal  de disputa y los distintos métodos  para resolver controversias, se 

busca la forma de solucionar los problemas específicos de la protección 

internacional de los  derechos de propiedad intelectual. 
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De igual manera, a través del marketing se trabaja  la importancia de ofrecer un 

producto adecuado para el mercado seleccionado, la importancia en la calidad y la 

forma  en que ésta es definida; también, se deben conocer los requisitos físicos  y 

culturales para la adaptación del producto, la importancia para la empresa de tener 

la certificación ISO 9001 versión 2008 y la relevancia de participar en ferias 

comerciales para la promoción de bienes industriales. 

El estudio de marketing internacional, toma como suyo el trabajo que presenta la 

diversidad de canales de distribución que existen en el medio y la forma en que 

afectan el costo y eficiencia del marketing 

 

 Investigación de Mercados.  

Esta asignatura le permite al estudiante relacionarse con las necesidades, 

tendencias y perfiles del mercado; además es un instrumento fundamental en la 

recolección y manejo de información, como herramienta básica para la formulación 

de políticas, objetivos, planes y estrategias para el desarrollo de su objeto social. 

La investigación de mercados trabaja con la importancia de la definición de un 

problema en   la investigación internacional y las herramientas que deben aplicar 

en el análisis; además, cómo usar la información  resultado de la investigación. El 

marketing  ha contribuido al crecimiento y desarrollo de la economía de los países, 

a mostrar la importancia que adquieren los mercados en desarrollo y lo que éstos 

significan en el comercio regional. 

En lo que respecta a la tarea directiva, la investigación de mercado proporciona 

conocimientos válidos sobre como tener los productos en el lugar, momento y 

precio adecuados, no garantiza soluciones correctas, pero si reduce los márgenes 

de error en la toma de decisiones, además, permite adaptar los productos a las 

condiciones de la demanda, perfecciona los métodos de promoción, hace eficaz el 

sistema de venta y potencia el rendimiento de los vendedores, así puede ayudar 

en la reducción de costos y facilitar la reorientación de objetivos inconclusos. 

Con mayor conocimiento en estas áreas se puede sacar provecho del análisis del 

consumidor, efectividad publicitaria, análisis del producto, estudios comerciales, 

estudio de distribución y  medios de comunicación. 

Se puede asegurar que es necesario que el estudiante establezca el impacto de la 

investigación de mercados en las decisiones de mercadotecnia, la relación con 

planeación del mercado, que conozca los procesos de investigación  exploratoria, 

descriptiva y causal, lo mismo que los  componentes de la propuesta de 

investigación.   
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Otros elementos que se pretende alcanzar con el estudio de estos temas es 

entender los diseños de inteligencia de mercado, modelos de análisis de base; 

relacionar la formulación  teórica con  las categorías y códigos de los datos; 

finalmente, ubicar las ventajas y desventajas de los experimentos de laboratorio y 

de las prácticas de campo. 

 

 Comercio Electrónico.  

Para comprender el e- comerce, el estudiante debe establecer las relaciones 

existentes  entre los aspectos de negocios del comercio electrónico, la tecnología 

de internet y los contextos sociales y legales en que operan éstos;  los estudiantes 

deben entender las fuerzas económicas y de negocio básicas que controlan el 

comercio electrónico. 

Este tipo de negocio está creando nuevos mercados,  donde los precios son más 

transparentes,  los mercados son globales y los negocios son eficientes,  sin llegar  

a ser perfectos. También, está teniendo impacto directo en la  empresa con sus 

proveedores, clientes, competidores y socios, así como la forma en que la 

empresa vende el producto, se anuncia y hace uso de las marcas que produce. 

Al preparar un estudiante en técnicas del marketing, las ventas, el diseño, la 

producción, las finanzas, los sistemas de información y la logística, se debe 

enseñar cómo utilizar la tecnología del comercio electrónico, para reducir costos 

en la cadena de suministros, incrementar la eficiencia  de los productos y 

estrechar la relación con los clientes. La vida de este tipo de comercio se sustenta 

en la tecnología de internet y la tecnología de la información. 

Un estudiante de Comercio Internacional debe diferenciar los principales tipos de 

comercio electrónico y entender los conceptos y estrategias claves de negocios, 

aplicables al c-e. Además, Identificar y describir las tecnologías principales que 

soportan el marketing en línea, identificar el marketing básico del c-electrónico y 

las estrategias de creación de marca (branding). 

 

2. Línea de profundización: Finanzas. 

 

Debe estudiarse como un componente de la economía, su estudio está 

íntimamente relacionado con la obtención y gestión de los recursos financieros por 

las personas o por las empresas; las finanzas hacen referencia a la forma de  

obtener esos recursos, su utilización, su inversión y la posibilidad de hacerlos 

rentables. Este tipo de descripción hace referencia a las finanzas básicas. 
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Las finanzas internacionales, se enmarcan en la economía internacional y 

participan    de dos formas en la toma de decisiones por las organizaciones que 

trabajan en escenarios internacionales: 1) decisiones sobre  eventos 

internacionales que afectan a la empresa y 2) definición de los pasos que analizan 

las opciones de protección a las empresas en cuanto a riesgos de diferente tipo. 

Éstos pueden ser;  variación de las tasas de cambio, de las tasas de interés, dela 

inflación y en los valores de los activos. 

 

 Finanzas Básicas.  

Área de actividad económica en la cual el dinero es la base de las diversas 

relaciones, sean inversiones en bolsa, en inmuebles, empresas industriales, en 

construcción y desarrollo agrario, entre otras6. Además se debe tener presente el 

funcionamiento de los mercados de capitales y la oferta  y el precio de los activos 

financieros. 

Las finanzas básicas cumplen un objetivo importante en las organizaciones; desde 

éstas se  planean, organizan y registran las operaciones económicas y financieras, 

en función de su actividad empresarial. 

El conocimiento de las finanzas y el  comportamiento del ciclo contable de una 

organización es la base para formular, elaborar y evaluar el presupuesto de 

capital, analizar la estructura del capital óptimo de la empresa, identificar  y 

analizar las inversiones y mostrar el comportamiento financiero en el corto plazo. 

Las finanzas son una herramienta de primer orden  ya que maneja y controla el 

uso adecuado de los recursos financieros de la firma, identifica las principales 

líneas de  financiamiento bancario, analiza el sistema financiero nacional, el 

movimiento de los mercados monetarios y de capital (bursátiles). Maneja 

instrumentos (simuladores financieros), métodos y técnicas empleadas en los 

gastos financieros. 

El objetivo que se busca es que los estudiantes desarrollen aspectos básicos de la 

teoría financiera para identificar los problemas que se presentan en las firmas a 

corto y largo plazo; de la misma manera   identificar eficientemente como 

administrar la liquidez, el flujo de caja, cuentas por cobrar y las inversiones 

realizadas por la empresa al interior de ella, en otros sectores productivos o en 

forma directa en el exterior (IED). 

 

                                      
6 Biblioteca virtual LUIS ANGEL ARANGO 
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 Finanzas internacionales.   

Explica y analiza los retos de la dirección financiera de la organización en el 

contexto internacional, de igual manera las finanzas internacionales en el contexto 

doméstico toma las decisiones en inversiones, estructura de capital, financiación, 

política de dividendos y gestión de fondos de maniobra7,  esto  le generará una 

maximización de la creación de valor a la empresa, entendida como el saber 

aprovechar el patrimonio invertido, que a su vez genere utilidades para los 

accionistas, el Valor Económico Agregado (EVA) Economic Value Added (por sus 

siglas en inglés); es la figura más usada en las empresas para medir  la creación 

de valor. Fue desarrollada por Alfred Marshall en 19808.  Las organizaciones no 

pueden trabajar sus finanzas desconociendo el riesgo que se presenta en una 

economía globalizada. 

En el estudio de las finanzas internacionales se trabajan tres (3)  dimensiones: 

riesgo internacional, oportunidades internacionales e imperfecciones del mercado. 

Éstas tienen su origen en la soberanía de los países,  que los faculta para emitir 

moneda, formular sus política económica, crear y recaudar impuestos y regular el 

movimiento de personas, mercancías y capitales a través de su frontera. 

Los temas de esta asignatura buscan vincular a los estudiantes con las finanzas 

internacionales,  para obtener respuesta a los nuevos desafíos  financieros;  

analizando, explicando y reflexionando sobre los principales componentes de las 

transacciones internacionales, competencia básica del responsable del área de 

análisis  financiero. 

 

 Decisiones Financieras.   

Aquí se estudian las herramienta con las cuales cuenta la empresa para tomar 

decisiones en el área financiera, que impacte de forma positiva a la organización; 

para hacer uso de ella, la empresa  debe contar en primer lugar, con datos 

confiables que se desprenden de la contabilidad de la organización, en segundo 

término se debe establecer el tipo de información para seleccionar  los datos y 

técnicas adecuadas, con la finalidad de planear los objetivos de la organización. 

                                      
7. Según la enciclopedia financiera “cantidad de capital que está a disposición de una organización; es la diferencia entre 

los recursos en efectivo fácilmente convertible en dinero en efectivo (activo circulante), y la necesidad de efectivo 

(pasivo circulante). 

8 Se encuentra en Surategui. J. M.  (2002). Alfred  Marshall y la teoría Económica Empresarial. Valladolid 

Universidad de Valladolid,  Secretaría de Publicaciones.  
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El   ambiente socioeconómico en el cual se mueven las organizaciones sustenta la 

presencia de mercados con alta competitividad y complejidad; al analizar los  

métodos tradicionales de toma de decisiones se  puede descubrir su inoperancia e 

ineficiencia; teniendo presente que los responsables de dirigir las actividades de 

las empresas e instituciones financieras se enfrentan a situaciones   complejas y 

dinámicas, que requieren respuestas y soluciones creativas, apoyadas en una 

base cuantitativa sólida, es necesario conocer profundamente la teoría y las 

evidencias en la realidad del mundo actual. 

La alta gerencia y los directivos de las diferentes áreas empresariales son 

responsables de analizar y tomar decisiones que les permita optimizar sus 

resultados. La toma de decisiones  basada en los estudios financieros 

presentados por la organización ha hecho que el alto ejecutivo desarrolle 

herramientas, métodos y modelos para interpretar en forma eficiente los estados 

financieros,  de acuerdo con los recursos disponibles y con los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo  fijados por la organización.  Las finanzas se nutren de 

herramientas  como los modelos matemáticos y económicos. 

Uno de los objetivos que buscan las  organizaciones del orden internacional  es 

alcanzar el liderato en el sector productivo al cual pertenece y de acuerdo con la  

Clasificación Industrial Internacional Uniforme  (CIIU)9, controlando la eficiencia y 

efectividad de todos sus componentes,   por medio de métodos que permitan 

encontrar las relaciones óptimas que operen y mejoren el sistema. 

En la toma de decisiones financieras de una empresa, son dos las que captan 

mayor interés en el momento de invertir y de financiar los proyectos; la primera se 

refiere a los activos de la empresa y la segunda a las fuentes de financiamiento a 

largo plazo. 

 

 Mercados de Futuros y Opciones.   

De acuerdo con el diccionario de Economía de Salvador Osvaldo Brand (1999) 

“Este es un mercado en el que hay promesa de comprar o vender valores o 

productos en alguna fecha futura a precios que fueron fijados en la venta y la 

compra de la negociación”. Igualmente, las opciones son un acuerdo por el 

que se otorga al comprador, a cambio del pago de un precio (prima), el 

derecho (no la obligación) de comprar o vender un activo subyacente a 

                                      
9. Es el ordenamiento completo y sistemático de las actividades económicas, de las categorías 

ocupacionales, de las operaciones que se efectúan en un sistema económico, de los bienes y servicios que 

son el resultado de la actividad productiva de un país  o que son objeto de intercambio con el resto del 

mundo (exportación e importación). 
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un precio (precio de ejercicio o “strike”) y en una fecha futura, según 

las condiciones fijadas de antemano por ambas partes, mientras que 

quien vende la opción adquiere la obligación de vender o comprar el 

activo subyacente para que el comprador de la opción pueda 

ejercitarla. Se desarrollaron tomando como soporte las bolsas en que se 

realizaban operaciones al contado, la bolsa de grano de Chicago en los Estados 

Unidos de Norte América constituida en 1948, en la cual se establecieron normas 

estándar para operaciones de contratación para entrega futura, desde 1865 ya se 

contaba  con contratos normalizados, siguiendo la bolsa de Nueva York, la que en 

1870 estableció la negociación a futuro de algodón. Dado que los contratos a 

futuro son intermediados por los miembros de las bolsas y se liquidan a través de 

una cámara de compensación y con arreglo a procedimientos que garanticen la 

transparencia y el cumplimiento de los contratos. 

El objetivo fundamental  es la transparencia del riesgo por evolución de los precios 

y la ganancia especulativa basada en el análisis de las cotizaciones futuras. 

En esta asignatura se pretende que los estudiantes entiendan cómo funcionan los 

mercados futuros y de opciones, cómo se pueden utilizar y qué determinan los 

valores en ellos. Además, que conozcan y entiendan cómo opera este mercado, 

de qué manera puede utilizarse y qué determina el precio entre ellos; además, es 

necesario examinar la especificación de los contratos y cómo se manejan las 

cuentas de margen. 

 

3. Línea de profundización: Logística.   

Para Sahid C. (1998), Es una disciplina que tiene como misión diseñar, 

perfeccionar y gestionar un sistema capaz de integrar y cohesionar todos los 

procesos internos y externos de una organización, mediante la provisión y gestión 

de los flujos de energía, materia e información, para hacerla viable y más 

competitiva, y en últimas satisfacer las necesidades del consumidor final. 

 

La logística empresarial, por medio de la administración logística y de la cadena 

de suministros, abre la gestión y planificación de las actividades de los 

departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y 

distribución. 

Las competencias que se pretende alcanzar  con el profesional de Comercio 

Internacional  que forma la UCEVA, debe garantizar un nivel de especialización en 

el conocimiento de esta área específica que le facilite su desempeño en la 

profesión, especialmente en este campo que ha ido ganando terreno dentro de los 
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componentes de la economía internacional. Para cumplir con ese objetivo se 

propones cuatro asignaturas con un total de  doce créditos académicos, 

compuestos por las asignaturas de logística Empresarial, Administración de la 

cadena d Suministro, Distribución Física Internacional y  Logística Inversa; el 

desarrollo integrado de los contenidos de los cuatro niveles aportará conocimiento 

suficiente para un buen desempeños profesional en este campo. 

 

 Logística Empresarial. 

Se define como” todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de 

productos dese el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, 

con el fin de dar al consumidor  el nivel de servicio adecuado  a un costo 

razonable”. 

La logística es esa parte de la gestión de la cadena de suministros que planifica, 

implementa y controla el flujo hacia tras y  hacia adelante  y el almacenamiento 

eficaz y eficiente de los bienes y servicios (b/s) e información relacionada desde el 

punto de origen al punto de consumo con el objetivo de satisfacer necesidades del 

consumidor final.  El objetivo principal que persigue la logística empresarial es 

colocar los productos adecuados (b/s) en el lugar adecuado en el momento 

preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo a la rentabilidad de la 

empresa. 

La logística empresarial garantiza la calidad de servicios basados en la 

conformidad con los requisitos del cliente, da una ventaja competitiva a la 

empresa. La organización debe conocer y trabajar los siguientes tres ejes que le 

van a permitir explicar el proceso estratégico de la función logística en la 

organización: la elaboración de un producto a menor costo  permite a la empresa 

mejorar el margen de ganancia,  conseguir bajos costos  garantiza  mayor 

competitividad  y permanencia en el tiempo  y el buen manejo de los desechos 

industriales ubica a la firma  en la mente del consumidor como garante de 

conservación del entorno.10 

 

 Administración de la Cadena de Suministro. 

Se entiende como el movimiento de materiales, fondos, e información relacionada 

a través del proceso de la logística, desde la adquisición de materias primas a la 

                                      
10 Tomado de: http/:www.promonegocios.net/distribución, citado por 5 artículos relacionados. HIRT 

EOFREY, RAMOS, Fernel O.CO, LETICA, ADRIAENSE´NS Mariela y FLORES Miguel Ángel. Mc Graw Hill; 2004 

Pag.282 



48 

entrega de productos terminados al usuario final. La cadena del suministro incluye 

a todas los vendedores, proveedores de servicio, clientes e intermediarios. 

Este tipo de logística hace referencia a la logística del negocio y de la cadena de 

suministro, es un área de la administración que absorbe entre 60% y   80% de 

cada dólar de ventas  empresariales y es esencial para su estrategia competitiva  

y la generación de ingresos. 

Esta área de la empresa ha tomado muchos nombres: distribución física, 

administración de materiales, administración de transportación, logística, y hoy se 

conoce como administración de la cadena de suministros. 

Las actividades del área: transportación, mantenimiento de inventarios, 

procesamiento de pedidos, compra y almacenajes, manejo de materiales, 

embalaje, estándares de servicio al cliente y producción. La actividad   en la 

administración de la cadena de suministros se enfoca en la planeación, 

organización y control de esta actividad. 

La administración de la cadena de suministros  toma varios conceptos, principios, 

métodos, desde las áreas básicas del marketing, producción, contabilidad, 

compras, transporte, hasta las disciplinas de la matemática aplicada, 

comportamiento de la organización y economía. 

Aquí el estudiante logra entender la importancia que cobra la logística de la 

administración de la cadena de suministros en cada una de las fases de la 

producción y las áreas  que la conforman, su enfoque se  orienta hacia la 

planeación, organización y control, su importancia en la planeación estratégica y la 

toma de decisiones, como lo más importante del proceso administrativo. También 

se busca comprender  la importancia estratégica de la logística para alcanzar el 

éxito en los negocios mediante la creación de valor en la cadena de suministros  

regional y global y describir la importancia de satisfacer los requerimientos del 

cliente mediante una logística adecuada. 

 

 Distribución  Física Internacional. 

Es un proceso mediante el cual el comercio internacional de mercancías es 

llevado a diferentes mercados globales  en un sentido operacional, con el fin de 

que las organizaciones  generen superávit comercial, para buscar y explotar 

nuevos mercados en el exterior. La existencia del comercio en tierra, es básica 

para el logro de  resultados por la inversión extranjera directa. 

La esencia de la distribución física internacional es el transporte de bienes a través 

de los conglomerados, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, barcos, camiones  o 

aviones y despachados a través de las fronteras. 
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La logística integra  financiamiento comercial, transporte, seguro, aduanas, control 

de exportaciones, acuerdos comerciales y diversidad cultural. La cadena 

abastecedora representa una serie de fases interconectadas que inicia con el 

propósito de venta, continúa con las órdenes de fabricación, transporte, 

almacenamiento y distribución y concluye con la venta final al cliente. 

El estudiante logra  con esta asignatura entender la industria del transporte y la 

logística  a través de la identificación de la demanda de este servicio, además, 

identificar y explicar las fuentes de la demanda a nivel de firmas y a nivel de 

mercado. 

 

 Logística Inversa. 

De acuerdo con la filosofía de Porter11 , el desarrollo de la función logística en la 

empresa durante las últimas décadas ha sido significativo debido, 

fundamentalmente, a la posibilidad de lograr ventajas competitivas sostenibles a 

través de ella. En las definiciones vigentes sobre el concepto de logística se 

establece un único sentido para el flujo de materiales y productos que circula a 

través del sistema logístico desde el productor hacia el consumidor. Hoy en día 

existe la posibilidad de recuperar y aprovechar económicamente aquellos 

productos que dejan de satisfacer las necesidades del consumidor; dicha 

recuperación genera un flujo de materiales y productos del consumidor hacia el 

productor. En respuesta al sentido contrario del concepto tradicional de   flujo 

logístico productor-consumidor se denomina Logística Inversa o Función Inversa 

de la Logística. 

 

La logística inversa12 toma en cuenta el servicio y establece vínculos con el 

cliente; se responsabiliza por una venta ya realizada y se ha convertido en una 

forma de valor agregado que hace a cualquier producto más atractivo a la 

percepción del consumidor.  Las devoluciones es una forma de servicio postventa. 

En la actualidad existe una preocupación generalizada por preservar el medio 

ambiente y con ello la conservación de los recursos naturales y cambiar el uso de 

hidrocarburos fósiles por bienes alternativos y productos que sean amigables con 

                                      
11 . POTER. MICHAEL Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior. Ed. 

Continental 1987.  

12 . RUBIO  LACOBA, Sergio y Bañegil  Palacios, Tomás M.  El  diseño de la Función Inversa de la Logística: 

Aspectos estratégicos, tácticos y Operativos.  Revista Científica.Uninorte.edu.co. 
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la naturaleza;  este cambio genera, entre los consumidores, aceptación por las 

marcas que contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

La logística inversa es el proceso de planificación, desarrollo y control eficiente del 

flujo de materiales, productos e información desde el lugar de origen hasta el de 

consumo, de manera que satisfaga las necesidades del consumidor, recuperando 

el residuo obtenido y gestionándolo de modo que sea posible su reintroducción en 

la cadena de suministro, obteniendo un valor agregado o consiguiendo una 

adecuada eliminación del residuo. 

 

 Electiva Libre. 

 

Es de carácter institucional, estos cursos son un complemento que permite la 

formación integral del profesional de Comercio Internacional. Los cursos libres son 

ofrecidos en  todos los programas que ofrece la UCEVA, ya que no necesitan 

prerrequisito alguno. De carácter institucional se ofrecen: Cátedra UCEVA, 

Didáctica de las Ciencias naturales, Emprendimiento empresarial.  

 

Otros aspectos que muestran la flexibilidad son:  

Los estudiantes pueden escoger el grupo donde quieren ver las asignaturas del 

área básica que se ofrecen por la Facultad de Ciencias  Administrativas, 

Económicas y Contables. En ellas participan, además, estudiantes de 

Administración de Empresas y Contaduría Pública. Los créditos académicos les 

permiten programar sus actividades de trabajo autónomo, según su disponibilidad 

y conveniencia de tiempo. Los créditos planeados por fuera del plan de estudios 

son seleccionados según su conveniencia y motivación.  

 

Los estudiantes tienen varias posibilidades de movilidad: entre programas para 

cursar asignaturas según sus necesidades, previo cumplimiento de requisitos; ir a 

otras universidades a cursar  asignaturas acorde con sus necesidades; cursos 

especiales que los estudiantes pueden tomar principalmente para adelantar 

materias, por cruces de horarios o por no aprobar un curso.  

También se puede definir el número de créditos académicos a cursar por período 

académico, de acuerdo al ritmo de aprendizaje individual, previo cumplimiento del 

mínimo requerido de créditos que exige la universidad. Acuerdos 021 de 2007 y 

022 de 2011. (Ver anexo C).   
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1.3.13. Lineamientos pedagógicos y didácticos del programa.   

El Proyecto Educativo Institucional propone trabajar sobre los lineamientos de un 

modelo pedagógico interestructurante, entendido como “el modelo que trabaja los 

contenidos de las disciplinas y asignaturas (desde las que se construyen 

estructuras de pensamiento) pero que incentiva la libertad del estudiante para que 

él mismo desarrolle su actividad y organice, reconstruya y/o transforme los objetos 

reales o simbólicos, naturales y culturales que estudia. Estos objetos, que se 

hacen más específicos cuando se problematizan, modelan la acción del estudiante 

y por tanto, sus estructuras mentales”13. 

En consonancia con lo anterior el planteamiento curricular para el programa de 

Comercio  Internacional se ha realizado desde la integración de las asignaturas 

(conocimientos y prácticas) a través de objetivos por período académico que 

posibilitan la dinamización de didácticas investigativas y permitan la solución de un 

macroproblema; además de proporcionar la evaluación formativa de carácter 

permanente.  

En este planteamiento se resaltan especialmente las funciones misionales 

universitarias docencia, investigación y extensión/proyección social, que deben 

estar articuladas siempre, desde la óptica de la relación UCEVA-región, en 

interacción dialéctica con la comunidad del entorno procurando su desarrollo 

humano, en el contexto de una región sustentable.  

Para cumplir con estos desafíos el programa presenta una gama de estrategias 

pedagógicas y didácticas, descritas a continuación:  

 

Los docentes del programa tienen como meta principal cumplir con el objetivo 

planteado en cada período académico, basando el proceso en desarrollar un 

trabajo conjunto que integra la mayoría de las asignaturas correspondientes. El 

logro del objetivo por período académico lleva al cumplimiento del objetivo 

general.  

Los trabajos del período académico serán evaluados en un comité integrado por 

los docentes de las diferentes asignaturas incluidas. Se realizan exposiciones por 

parte del docente en donde se estimula el pensamiento crítico y reflexivo ante los 

diferentes temas presentados, como  incentivo al  intercambio de ideas entre  

profesor y  estudiantes; así se motiva el aprendizaje participativo. Se utilizan 

diferentes medios audiovisuales como facilitadores del proceso, unido a la 

                                      
13 UCEVA. Proyecto Educativo Institucional. 2011-2020. 
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participación de los estudiantes, con preguntas, discusiones y ejercicios de los 

temas tratados.  

Hay dos períodos académicos que utilizan trabajos integradores que buscan 

agrupar y afianzar los conocimientos que hasta ese momento se han adquirido, 

orientados a resolver problemas relacionados con el entorno, mediante el uso de 

las teorías  y modelos estudiados en las diferentes áreas del programa.  

La necesidad de promover el aprendizaje autónomo  obliga a los docentes  a 

estimular el uso de herramientas virtuales y el desarrollo de competencias 

interpretativas y comprensivas de textos, en los cuales se base el aprendizaje; es 

claro que el tiempo de presencialidad no es suficiente para alcanzar niveles de 

competitividad superiores, en respuesta a las exigencias del avance vertiginoso de 

la ciencia y la tecnología asociadas a los desarrollos de la economía; 

específicamente a los entornos globales y a los negocios electrónicos. 

Trabajos escritos y sustentados, usando fuentes en inglés, que afianzan el 

conocimiento adquirido en clase e introduce al estudiante en el mundo 

investigativo, escenario obligado si se pretende formar profesionales en Comercio 

Internacional con posibilidades de competir y triunfar en un mundo lleno de 

oportunidades,  pero exigente en relación con el nivel de competitividad 

académica y profesional de quienes participan en el escenario de la globalización 

económica.  

Se vincula al estudiante a semilleros de investigación, grupos de estudio y de 

investigación, como medio para conocer metodologías útiles en el desarrollo y 

diseño de proyectos de gran impacto, no solo en el ambiente universitario sino en 

escenarios relacionados con las diferentes actividades relacionadas con la 

producción, la distribución y el consumo. 

 

Se realiza un seguimiento y acompañamiento continuo a los estudiantes que 

presentan  deficiencia académica, para acordar, programar y ejecutar asesorías y 

talleres extracurriculares que les permitan mejorar su nivel académico.  

Se programan congresos, seminarios y talleres teórico-prácticos en donde los 

estudiantes y los docentes conocerán los últimos avances logrados en el país y en 

el mundo y se intercambiarán conocimientos con otras universidades; estas 

experiencias académicas ponen a disposición de los estudiantes resultados de 

procesos investigativos en diferentes escenarios universitarios, productivos y del 

mercado, al igual que otras culturas, como alternativas de mejoramiento de sus 

prácticas profesionales, encaminadas al mejoramiento del Comercio Internacional 

en particular  y de la economía en general.  
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Se realizan visitas a empresas e industrias que muestren el funcionamiento de 

procesos relacionados con el desarrollo económico y nuevas estrategias para el 

fortalecimiento del comercio internacional que  permitan al estudiante interactuar 

con ellos y tener momentos de discusión, grupales o de acercamiento individual; 

este es el escenario propicio para confrontar los conocimientos adquiridos en la 

actividad académica con las aplicaciones prácticas ejecutadas en la empresa.  

Se realizan talleres en las sesiones presenciales que son  revisados y evaluados, 

en donde el estudiante pone a prueba los conocimientos adquiridos y absuelve  

las dudas existentes, permitiendo afianzar los diferentes temas tratados, con el  

propósito de lograr un mayor nivel de comprensión.  

Exposiciones de temas concretos que permiten al estudiante mejorar sus 

competencias para actuar   ante un auditorio o salón de clase, al tiempo que 

amplía, analiza y da a conocer los diferentes avances en la aplicación de la 

tecnología y en la aparición de nuevos modelos y estrategias de mercado, en el 

ámbito local, regional o mundial.  

Se desarrollan proyectos de asignatura que permiten al estudiante analizar, 

investigar y resolver problemas relacionados con el comportamiento de los 

mercados, del aparato productivo o de las estrategias de los gobiernos para 

alcanzar mejores niveles de competitividad, fomentando el diálogo entre el 

estudiante y el docente de la asignatura o asignaturas involucradas.  

Estrategias pedagógicas y desarrollo de competencias comunicativas en segundo 

idioma.  Los estudiantes del programa de Comercio Internacional, cursan siete 

niveles del idioma inglés; el objetivo central es lograr competencias en el campo 

de la comprensión de textos, de la escritura y la conversación, a tal grado que 

estén en condiciones de recibir clases de profesores extranjeros de procedencia 

anglófona. Si en el programa ingresan estudiantes con competencias avanzadas 

en segunda lengua (Ingles), éstos pueden hacer el examen correspondiente y 

certificar su nivel de conocimiento. Las estrategias pedagógicas utilizadas para el 

alcance de competencias en segunda lengua incluyen:  

 

 Estrategias de apoyo: 

Uso del laboratorio de idiomas. Establecimiento de ambientes adecuados para el 

logro de competencia, mediante carteles y demás materiales disponibles: Uso 

adecuado del lenguaje motivacional. Estrategias de búsqueda, recogida y 

selección de información: Uso de material de texto guía, uso de Internet, foros 

virtuales,  uso de espacios para retroalimentación y  clubes de conversación.  
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 Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida.  

Salidas pedagógicas; foros, videos;  Elaboración de informes; Realización de 

síntesis; Simulación de exámenes de proficiencia;  Elaboración de auto preguntas; 

Elaboración de ejercicios de aplicación y transferencia; Estrategias metacognitivas 

de regulación: Aplicación de formatos de planeación de clase y recolección de 

portafolios de avances.  

Evaluación periódica curricular para fomentar el desarrollo del sentimiento de 

autoeficacia; Implementación de procesos vanguardistas de evaluación; Aplicación 

de instrumentos de diagnóstico.  

El plan de estudios aprobado por el  Ministerio de Educación Nacional, que orienta 

el conjunto de servicios académicos ofrecidos por el programa, se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura 03.  PLAN DE  ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL. 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

1.3.14. Líneas de Investigación.  

 

El campo de acción de la investigación en la Unidad Central del Valle del Cauca, 

pasa necesariamente por lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional PEI, 

donde se da una definición precisa sobre la pertinencia de los procesos 

investigativos, encaminados a potenciar la región como núcleo fundamental del 

desarrollo. Además de la política  institucional de Investigación contenida en el 

resolución  no. 1163 del 07 de noviembre de 2001. (Anexo D). Cuando el concepto 

de Universidad Región como pilar fundamental del quehacer académico de la 

Institución universitaria, apuesta por una estrategia de desarrollo regional desde el 
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ente educativo pero en estrecha relación con las otras instituciones de la sociedad. 

Los entes gubernamentales locales y regionales, los programas locales de los 

entes nacionales, las organizaciones civiles, la empresa privada, las 

organizaciones no gubernamentales reconocidas, los gremios empresariales, las 

asociaciones de actividades productivas y  en general la sociedad, son 

responsables de los logros en el avance económico y social de la región, pero 

especialmente en la mejora de la calidad de vida de toda la población. 

Ante un diagnóstico  socioeconómico de la región con mucha potencialidad, pero 

con debilidades evidentes en la orientación gubernamental, en la falta de liderazgo 

efectivo por los representantes políticos, gremiales, académicos y una cierta 

indiferencia de la población, es necesario y urgente que la Universidad se 

convierta en el faro orientador de los esfuerzos comunes, para acrecentar  los 

recursos y propiciar convergencia de saberes y voluntades hacia el 

engrandecimiento de una región que en ocasiones ha mostrado ser líder dentro de 

la economía del país. La UCEVA debe asumirlo desde su condición de formadora 

de los profesionales que regirán los destinos de la zona y nada mejor que un buen 

desarrollo de su potencialidad investigadora, para aportar conocimiento y nuevas 

tecnologías en pro de ese objetivo. 

El Observatorio Socioeconómico de la Cámara de Comercio de Tuluá14, desde 

hace ya varios años ha venido aportando un excelente  trabajo de investigación, 

encaminado a  facilitar a directivos empresariales, gobernantes  y  académicos, 

pero especialmente a las nuevas generaciones que se están formando en las 

instituciones educativas, la información básica de la estructura y evolución 

económica y social de la región,  materia prima fundamental para la estructuración 

de estrategias que atiendan  los problemas de la sociedad, con miras a un nuevo 

horizonte promisorio, en beneficio de todos. La información correspondiente a 

diciembre 31 de 2013, nos permite extractar los siguientes datos: 

La Cámara de Comercio de Tuluá tiene 7.587 Empresas con Registro Mercantil 

actualizado a 31 de diciembre de 2013, estas empresas generan 32.794 empleos 

y reportan algo más de 4 billones de pesos en sus activos.  

27 Grandes Empresas tienen una participación del 0,4% de las empresas de la 

jurisdicción15, generan el 35,2% de los empleos y reportan el 82,5% de los Activos; 

7.243 microempresas que representan el 95,5% de las empresas de la 

jurisdicción, generan el 44,8% de los empleos y reportan el 1,7% del total de 

activos de la región. En lo específico de la estructura empresarial de la zona de 

                                      
14 Cámara de Comercio de Tuluá. Observatorio Socioeconómico. Informe de la actividad empresarial a 31 de 

diciembre de 2013.  
15 La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá incluye los municipios de: Tuluá, Andalucía, Bolívar, 

Bugalagrande, Riofrío,  Trujillo y Zarzal. 



57 

influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, se evidencia el predominio de la 

ciudad de Tuluá sobre el resto de municipios, de 60 empresas importadoras, 51 se 

encuentran en Tuluá y de 36 empresas exportadoras, 30 están ubicadas en la 

ciudad.  En términos porcentuales sería de  91.6% y  83.3%  respectivamente. 

En cuanto a los sectores, la Industria Manufacturera es el líder entre las Grandes 

Empresas de la Jurisdicción, tanto en cantidad de compañías 33,33%, como en 

generación de empleos 67,9% y activos con un 55,68%, seguido en los tres 

factores por  Agricultura y Ganadería.  

Cabe anotar, que en el departamento existe una tendencia, marcada en los planes 

de Desarrollo, que apunta al objetivo del desarrollo económico y la competitividad, 

develando el interés por recuperar y asegurar el liderazgo en el ámbito nacional, 

así como mejorar y consolidar un Valle del Cauca productivo, competitivo y 

moderno, con desarrollo económico sistémico. El desarrollo económico que se 

busca debe ser incluyente, recíproco y equitativo, en pro de la competitividad 

sistémica y sostenible, garantía de mejores resultados socioeconómicos que 

sustenten la reducción de la pobreza, camino hacia el cumplimiento del principio 

de rentabilidad social, pero distribuida con equidad.  

En el eje económico, “Por un territorio productivo y competitivo”, del Plan de 

Desarrollo del departamento 2012-2015 “Vallecaucanos  Hagámoslo Bien”, se 

evidencia la apuesta por fortalecer los factores que potencian el desarrollo 

socioeconómico del departamento, los programas de este eje van desde el 

impulso al turismo competitivo, utilizando la tecnología y la innovación como 

vehículo dinamizador de los diferentes sectores económicos, la mejora 

infraestructural, pero siempre teniendo presente el concepto del desarrollo 

regional; a continuación se pueden observar los programas específicos16: 

 

 Turismo competitivo, diferenciado, especializado y sostenible para el 

departamento. 

 Valle del Cauca, región de transformación productiva y competitiva. 

 Ciencia, Tecnología e innovación para el desarrollo productivo. 

 Infraestructura sistémica para el desarrollo y la competitividad. 

 Inclusión económica y social con enfoque diferencial. 

 Competitividad agropecuaria y agroindustrial nacional e internacional. 

                                      
16 Plan Departamental de Desarrollo del valle del cauca 2012-2015. “Hagámoslo Bien”. Eje Económico. Por 

un territorio  productivo y competitivo.  Santiago de Cali 2012. 
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 Consecución de recursos y financiación para el desarrollo. 

 Desarrollo Económico local y regional. 

Es válido  resaltar que la orientación de la UCEVA, de la facultad y 

específicamente del programa de Comercio Internacional se relaciona 

positivamente con lo establecido en el plan de desarrollo del departamento y que 

en la medida en que se alcance la meta de formación de profesionales integrales, 

comprometidos con el desarrollo de la región y con el conocimiento y las 

competencias pertinentes se convertirán en actores fundamentales del futuro 

departamental. Para este propósito también vale pensar en lo que se espera de la 

orientación institucional y del programa en el campo de la investigación formativa 

hacia los estudiantes y de nuevo conocimiento desde los docentes de planta. 

La definición de líneas de investigación de FACAEC, se soporta en cinco (5) 

aspectos fundamentales:  

1. Política Institucional de la UCEVA,  

2. La investigación como se plantea en la visión y plan estratégico de la 

Facultad,  

3. La experiencia obtenida y desarrollada por los docentes de la Facultad,  

4. El perfil de los programas que ofrece FACAEC,  

5. El contexto:  

La problemática socioeconómica y socioambiental local y regional, las prioridades 

del Gobierno Nacional, que se encuentran definidas en las políticas del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP; incluidas  en los documentos marco 

CONPES, en el Consejo Nacional de Competitividad, Agenda Interna para la 

productividad y la competitividad visión Colombia II centenario 2019) y desde la 

política regional para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en 

Latino América CEPAL, internacionalización de la Economía Colombiana comercio 

e inversión, debates presidenciales CAF (Corporación Andina de Fomento), 

muestran  que para alcanzar el crecimiento sostenido y sustentable social y 

ambientalmente, se requiere avanzar en tres (3) ejes fundamentales. 

1. Innovación 

2. Política de competitividad y de mejoramiento de la productividad y 

3. Dinamización de  sectores económicos. 
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Este último, a través de su impacto  directo e indirecto, lidera el crecimiento y la 

generación de empleo (especialmente en los sectores: agropecuario y de 

comercio exterior). 

Para identificar las líneas de investigación, que en los próximos años trabajará el 

programa de Comercio Internacional adscrito a FACAEC, se hizo un rastreo en  

universidades nacionales e internacionales, en los lineamientos del  DNP,  la 

CEPAL y documentos CONPES, los cuales señalan las políticas nacionales y 

regionales de los temas prioritarios en materia de investigación e innovación, en 

colaboración con las universidades para hacer un trabajo que coadyuve en la 

formulación de planes estratégicos nacionales, regionales y locales y en el 

propósito de alcanzar las metas propuestas por el gobierno central. Se 

identificaron 5 líneas de investigación: Agronegocios; Inteligencia de Merados; 

Comercio Electrónico – E- Comers;  Asociatividad y Encadenamiento  productivo; 

Turismo sostenible e  Innovación. 

Cada una de estas líneas se subdivide en subtemas y objetivos claros medibles y 

alcanzables en el tiempo, siempre y cuando se trabajen de la mano con el sector 

público, sector privado, sector financiero, sociedad organizada y entidades de 

servicios. Al ser líneas de investigación propuestas por el gobierno nacional, se 

asumen como proyectos transversales para los diferentes sectores productivos, 

sin desconocer la importancia que genera el concurso de la educación superior 

(participación activa de la academia). 

La estrategia de investigación del programa de Comercio Internacional, formulada 

desde la institución, se pone a disposición de estudiantes, docentes, 

investigadores y población en general, interesada por conocer las líneas de 

investigación, acorde con los lineamientos Institucionales, la visión y el plan 

estratégico de la Facultad. 

Con base en el Plan Institucional de Investigación y Proyección Social  de la 

UCEVA, el programa de comercio internacional, inicia su propuesta de desarrollo 

de líneas de investigación coherente con su objetivo, el cual contiene los 

siguientes elementos: 

Dinamizar los procesos académico – administrativos de la Institución tendiente a 

consolidar la investigación y la proyección  a la comunidad como ejes articuladores 

de los procesos pedagógicos;  promover la investigación y el desarrollo 

tecnológico institucional articulados a las necesidades del entorno e interacción 

con lo nacional e internacional;  promover la interacción permanente con redes de 

conocimiento y sectores empresariales, sociales y gubernamentales y trabajar con 

las Centros Regionales de Competitividad (CRC). 
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Igualmente las líneas de investigación del programa deben ser coherentes con las 

líneas de investigación de los programas de Administración de Empresas y 

Contaduría Pública, pero queda claro que el programa sigue sus propios 

lineamientos en función del comercio internacional y  el impacto de la globalización 

en las economías  en vía de desarrollo y sobre las economías  emergentes. 

Esta actividad investigativa es denominada investigación científica básica o 

aplicada, e investigación tecnológica, este es el aporte que se puede obtener a 

partir de la transferencia de conocimientos otorgados por la ciencia y la tecnología, 

relacionados directamente con los programas de estudio de pregrado, donde los 

docentes y estudiantes toman el conocimiento como generador de nuevas 

propuestas de desarrollo, encaminadas a favorecer la productividad y la 

competitividad de la región, donde  participa mediante la formación de 

profesionales competentes  para las necesidades del entorno y que respondan 

eficientemente a los nuevos retos de la economía internacional y  global.  

Las líneas de investigación de FACAEC, cumplen con los objetivos del  Plan 

Institucional de Investigación y Proyección Social, como  es  hacer partícipes 

activos en los semilleros de investigación a cargo de docentes tiempo completo, 

en los cuales la participación de los estudiantes como coautores  de investigación 

es una actividad en la cual se da inicio a un proceso  de investigación formativa 

básica, de la cual se espera obtener un cambio en los estudiantes participantes, 

pensamiento, procesos de aprendizaje, de análisis, críticos y reflexivos. 

El proceso de investigación del programa de Comercio Internacional debe ofrecer 

al sector productivo alternativas de mejora y desarrollo tecnológico, contar con 

proyectos abalados por agencias internacionales, nacionales, regionales y locales. 

Los docentes del programa de Comercio Internacional orientadores de los  

semilleros de investigación son conscientes que la investigación  debe ser 

asumida por un grupo multidisciplinario donde el conocimiento sea dinamizador y 

sustento  del proceso investigativo. Esta labor debe estar en cabeza de las 

instituciones de educación superior; con esto asumen la responsabilidad que le 

exige el desarrollo  social. 

Para adelantar investigación básica formativa en el programa de Comercio 

Internacional  se requiere de alianzas, en las cuales participan: sector  público, 

sector privado, sector servicios,  sociedad organizada y  organizaciones no 

gubernamentales reconocidas por el Estado.  Igualmente, es necesario firmar  

convenios marco de  cooperación para investigación, cuyo objetivo es mejorar los 

procesos de investigación en el ámbito institucional y de programa, participar en 

forma activa en investigaciones conjuntas o complementar fases de investigación 

en otras Universidades del orden nacional e internacional, programar años 
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sabáticos y promover la participación de investigadores nacionales e 

internacionales de  alto prestigio. 

En el desarrollo de líneas de investigación  propias del programa de Comercio 

Internacional tiene peso significativo el Plan Nacional de Desarrollo, ya que éste 

define las líneas nacionales de investigación base  para el logro de los objetivos 

nacionales. El sector educativo es considerado por el gobierno central como  un 

dinamizador del desarrollo económico y social. 

Otro organismo nacional a tener en cuenta en las líneas y sublímelas de 

investigación es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, este es un sistema 

abierto no excluyente, al cual se acogen todos los programas, estrategias y 

actividades de ciencia y tecnología, independiente de la condición  pública o 

privada  de la institución comprometida o de la condición personal  de quien  lo 

desarrolle. 

Además del aspecto formativo desde donde se plantea la investigación, es 

imprescindible contemplar el ámbito de la práctica; para el caso de comercio 

internacional, esta metodología será la aconsejada para realizar investigaciones 

que puedan mostrar la realidad  en la cual se mueve la economía y establecer el 

comportamiento social, al lado del desarrollo  innovador que ofrecen las 

universidades e instituciones de educación superior. 

Para el programa de comercio internacional las líneas de investigación  se 

encaminan hacia la innovación, productividad y competitividad  de la  región, 

entendida ésta, como un país con empresas productivas y pujantes que generan 

riqueza y empleo de calidad  Es un país con condiciones económicas y sociales 

favorables al crecimiento sistémico y sostenido de la productividad de los sectores 

económicos, un país con entorno propicio para iniciar un camino de crecimiento 

económico alto  durante mucho tiempo. 

La innovación con liderazgo y trabajo en equipo, la productividad y la 

competitividad, deben verse como elementos fundamentales para el desarrollo 

sectorial; los conceptos de productividad y competitividad se han convertido, por 

obligación, en temas centro de debate sobre el problema del desarrollo económico 

y social en los últimos tiempos, en todos los escenarios y sectores productivos a 

nivel local, regional y nacional. 

Estos conceptos guardan una estrecha relación entre sí, que implican la eficiencia 

en el buen uso y utilización de recursos (naturales, tecnológicos y humanos), para 

un mayor y mejor posicionamiento de productos, empresas y territorios (regiones, 

sectores y empresas), en el contexto local, regional, nacional y global. Cuando se 

habla de estos tres términos, en cualquier escenario, se debe tratar en forma 

referencial los sectores que se muestran mejor y más fuertes en otras regiones, 
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partiendo de su vocación y potencialidades (fortalezas), del conocimiento, la 

formación del recurso humano y el desarrollo tecnológico. 

Para lograr la competitividad y productividad en la región centro y norte 

vallecaucana, es necesario hablar de las ventajas competitivas con las cuales se 

cuenta en la región, como elemento estructural, a partir del cual se debe lograr 

una economía dinámica, basada en la sustentabilidad del constante crecimiento y 

desarrollo. 

El concepto de competitividad se debe lograr desde la óptica sistémica, la cual 

comprende 4 niveles: meta, macro, meso y micro, como elementos fundamentales 

para competir y obtener un puesto especial en  los mercados globales. 

 

 Definición de los 4 niveles17; 

 

 Nivel 1.  Meta: se entiende como la capacidad de una sociedad para 

lograr consenso y avanzar en forma integrada en la búsqueda de objetivos 

establecidos y plenamente identificados de manera conjunta. 

 Nivel 2.  Macro: es contar con un entorno macro económico estable. 

 Nivel 3. Meso: se refiere a la capacidad para la construcción de redes de 

colaboración interempresariales, que permitan aumentar las capacidades 

individuales de las empresas allí establecidas (propias o por inversión), a 

través de efecto sinérgico, donde la red de colaboración permita contar con 

capacidades mayores a la suma de las capacidades individuales. (“El todo 

es más que la suma de sus partes”; esto se refiere al concepto de 

Sinergia)18 

 Nivel 4. Micro: hace alusión al incremento de capacidades en las 

empresas. 

 

Con base en lo expuesto  y entendidos los cuatro niveles, las líneas de 

investigación del programa de Comercio Internacional, se enfocarán en los niveles 

meso y micro, para el logro del fomento de la asociatividad, el capital social y 

fortalecer la capacidad empresarial en un entorno legal altamente competitivo. 

                                      
17 Cámara de Comercio  de Medellín. Antioquia 2020: Estrategia de Competitividad para Medellín, el área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y de Antioquia. 
18 El concepto de Sinergia es utilizado con frecuencia por varios autores para impulsar la necesidad de acción 

conjunta de diferentes actores, pero la definición básica de la RAE es suficiente para el caso. Acción de dos o 

más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. 
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1.3.14.1.  Justificación en la definición de las líneas de investigación del 

programa de comercio internacional. 

 

El programa de Comercio Internacional adscrito a FACAEC, debe estar 

íntimamente relacionada con la problemática del entorno socio económico y 

cultural de la región en la cual interactúa y tiene un efecto de credibilidad y 

responsabilidad social en el compromiso de fortalecer las Mi Pymes de la región 

centro vallecaucana,  específicamente en las actividades de intercambio comercial 

(exportaciones e importaciones), este proceso de intercambio comercial se 

encuentra relacionado en forma directa con temas calificados por el Estado como 

importantes,  (I & D investigación – ciencia, tecnología y desarrollo). El programa 

de Comercio Internacional, consciente de la importancia del proceso, elabora una 

propuesta de líneas de investigación con el ánimo de enrutar estas concepciones 

y validar modelos investigativos que generen cambios importantes en torno a la 

formación y educación permanente de los actores del proceso educativo. Se 

definen los siguientes temas como opciones de líneas de investigación en el 

programa de Comercio Internacional. 

1. Agronegocios 

2. Inteligencia de Merados. 

3. Comercio Electrónico – E- Comers 

4, Asociatividad y Encadenamiento productivo. 

5, Turismo sostenible 

6., Innovación 

 

 Línea de Investigación: Agronegocios.   

El área de interés de los Agronegocios es tan amplia que sería pretencioso sugerir 

un cubrimiento generalizado; se debe definir con buen criterio, cuál o cuáles son 

los temas específicos que abordará el proceso investigativo; la actividad 

productiva desde el cultivo, hasta la venta de productos terminados en los 

mercados internacionales, pasando por los procesos de agroindustria, la 

investigación para mejoramiento de especies, la intervención genética y los 

desarrollos de empaques especializados, entre otros, son terreno fértil para 

aquellos estudiantes que quieran adquirir competencias investigativas y les llama 

la atención esta área del conocimiento. 
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En particular la línea plantea como objetivo   trabajar la problemática de los 

productores del sector hortofrutícola del centro y norte del valle del Cauca, con 

énfasis en la comercialización de sus productos en el ámbito nacional e 

internacional; este tipo de proyecto está ligado a la creación de centros de acopio 

con las exigencias que demandan las organizaciones internacionales de 

Seguridad Alimentaria, la Organización Mundial de la Salud y La FAO, entre otras. 

Los centros de acopio deben pertenecer a los productores de la región y estar 

ubicados en puntos estratégicos y equidistantes a  los municipios que participen 

activamente en procesos investigativos; para ello se justifica la necesidad de  

establecer alianzas entre la administración municipal,  entidades privadas y 

Universidad. El proyecto supone la figura de coinversión y la participación de 

estudiantes de Comercio Internacional y de otras disciplinas del conocimiento. 

El sector agropecuario se encuentra en movimiento, pero crece a una velocidad 

inferior a su verdadero potencial, el crecimiento económico de Colombia debe ser 

sostenido y sustentable, además, debe estar fundamentado en la sostenibilidad 

ambiental. 

 

 Línea de Investigación: Inteligencia de Mercado.  

Dentro de las líneas de investigación, ésta será una herramienta útil  para 

posicionar productos teniendo en cuenta los factores de productividad y 

competitividad; este proceso está ligado directamente a la necesidad de las 

empresas de diseñar su estrategia a partir de un conocimiento avanzado y 

profundo de la fuerza del mercado, como lo indica Michael Porter, en su modelo 

de fuerzas de mercado la necesidad de recopilar y analizar información sobre el 

entorno de la empresa como medida imprescindible para el desarrollo de 

estrategias exitosa19. 

Por conocer el mercado se entiende el interés que tiene el empresario por la 

información de los clientes y de los competidores.  Para este tipo de investigación 

se tendrá en cuenta el propio negocio, la competencia y el consumidor; estos 

factores serán utilizados para el análisis del mercado. 

La inteligencia de mercado incluye la inteligencia de negocio que se alimenta 

con la información del propio negocio; la inteligencia competitiva; disciplina que 

aporta información y análisis de la competencia, esto constituye una pieza clave 

en un sistema de inteligencia de mercado integral; la inteligencia competitiva 

                                      
19 PÓRTER, Michael. Estrategia  Competitiva. 1988.  Editorial SECSA, México. 
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comprende: competidores, oferta, argumentación, precios, políticas comerciales, 

comunicación, distribución, y estrategia y planes. 

La inteligencia de mercados se suma poder identificar oportunidades y amenazas 

en el emprendimiento, posibilitando la definición de estrategia de mercado: entre 

los cuales se puede citar: tamaño del mercado, potencial del negocio, 

emprendimiento y cadena de valor, estrategia de mercado, investigación de 

mercado. 

Dentro de este proceso, de igual manera, se tienen en cuenta actitudes de 

consumo y de compra desde la perspectiva de la capacidad de atracción de los 

productos de origen  nacional específicamente; los criterios geográficos, 

demográficos, de nivel de vida y de estudio que son variables clásicos que se han 

utilizado históricamente para el análisis de los clientes, estas variables 

proporcionan datos valiosos sobre el mercado, igualmente se analizan; 

necesidades, tendencias, opciones y sustitutos, hábitos, calidad percibida vs 

efectiva, imagen comparada y oportunidades. 

 

 Línea de investigación: Comercio Electrónico:  

El objetivo de esta línea de investigación es identificar las tendencias actuales 

sobre los programas de estudios realizados, aunado a ello tomar bases de estudio 

sobre investigación realizadas para los diferentes programas de Comercio 

Internacional o áreas académicas administrativas, realizadas por las universidades 

nacionales y extranjeras; estos estudios serán tenidos  en cuenta como base de 

datos que sirvan de fuentes secundarias de información para la creación y diseño 

de logística  apropiada para los productos de la región y definir el producto exacto 

a exportar, el mercado ideal, condiciones de mercado, exigencias del mercado 

meta para el producto a exportar, impacto del producto, uso del producto, costo 

del producto, costos de fabricación del producto, competidores directos que tiene  

hoy el producto y competidores a futuros en el mercado extranjero. 

A la vez esta base de datos se puede convertir en fuente primaria para la 

propuesta de postgrados para el programa de Comercio Internacional 

específicamente o para la Facultad, basándose en la técnica del benchmarking, se 

hará una búsqueda o barrido de  los planes de estudio de aquellos programas 

académicos de mayor renombre; como apoyo se usarán los reportes realizados 

por diferentes organizaciones como revistas prestigiosas y las universidades 

nacionales y extranjeras. 
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La línea de Comercio Electrónico busca la revisión y análisis de nuevos modelos 

de negocio basados en los avances tecnológicos recientes en el área de las 

comunicaciones. 

Bajo el nuevo concepto de efectuar negocios en línea, se ve una tendencia 

marcada en el mundo globalizado actual, permitiendo a los investigadores 

aproximación a realidades altamente cambiantes que muestra y perfila una nueva 

forma de hacer negocios en tiempo real sin tener que salir de su país de origen, a 

la vez queda demostrado que esta nueva herramienta rompe toda clase de 

barrearas al comercio internacional. 

El aporte que esta línea de investigación general se orienta hacia la consolidación 

de la economía regional. 

 

 Línea de investigación: Cadenas productivas Biocomercio:  

Se encuentra definida como el conjunto de agentes y actividades económicas que 

intervienen en un proceso productivo desde insumos y materia prima, su 

transformación y producción de bienes intermedios y/o finales y su 

comercialización en los mercados internos y externos. 

Para la realización de la cadena productiva de Biocomercio se investigarán tres 

sectores de la biodiversidad colombiana; se focalizarán específicamente en esta 

línea de investigación en lo local, que presentan potencial comercial. Para esta 

línea de investigación se priorizan los siguientes sectores: Plantas Medicinales y 

productos derivados, flores tropicales (heliconias) y hortofrutícola. 

Los criterios de selección de los tres sectores de la economía local que se 

mencionan son las categorías definidas en el Plan Estratégico Nacional de 

Mercados Verdes (Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial) Departamento 

Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Competitividad, Comisión Regional 

de Competitividad (CRC), importancia y potencial de   desarrollo de los productos 

de cada sector en la dinámica del comercio de la biodiversidad y la disponibilidad 

de información para cada sector y producto. 

Su objetivo, es trabajar desde la academia y en alianza con el sector productivo, el 

sector público y sociedad civil organizada, una estrategia local para el desarrollo 

de   la competitividad y productividad de los tres sectores de la biodiversidad 

colombiana que tienen potencial comercial. 

 



67 

 Tema: Cadenas Productivas Biocomercio. 

Subtemas: 

1.  Antecedentes del sector colombiano. 

2.  Descripción del producto. 

3.  Análisis del mercado. (Nacional e Internacional) 

4.  Descripción y análisis de la cadena de valor. 

5.  Análisis DOFA del Sector y por cada eslabón de la cadena. 

6.  Requerimientos específicos para el desarrollo del sector. 

7.  Innovación por cadena productiva. 

El trabajo de investigación a esta apuesta productiva, busca identificar 

oportunidades de negocio para la inversión extranjera y el desarrollo de cadenas 

productivas que ayuden a generar empleos,  a mejorar la economía y calidad para 

la competitividad de la producción,  específicamente el sector hortofrutícola, que 

según la agenda interna del valle del cauca este sector puede impulsar el 

crecimiento económico, aportar al PIB local, regional, nacional  y generar un 

número importante de puestos de trabajo. 

 

 Línea de investigación: Turismo Sostenible.  

El turismo en el ámbito mundial, hoy ocupa un lugar privilegiado en la OMC, ha 

ganado espacio en la economía mundial, aunque se encuentra en plena 

expansión; esto lo ubica como un sector de clase mundial y de vital importancia en 

la economía de todos los niveles. 

El turismo Sostenible fue introducido por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente Y Desarrollo en el Informe de Brutland en 1987, defendiéndola como; 

“aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias”. 

Según la Federación de Parques Nacionales y Naturales, el turismo sostenible 

está constituido por “todas las formas de desarrollo turísticos, gestión, y actividad 

que mantiene la integridad ambiental, social, y económica, así como el bienestar 

de los recursos naturales y culturales a perpetuidad “(FNNP 1993). 

En 1993 en la Conferencia Euro mediterránea sobre Turismo y Desarrollo 

Sostenible, la Organización Mundial de Turismo the year 2000 and beyoand 

qualitatine aspect , definió el concepto de turismo sostenible “ Turismo Sostenible 

atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 

mismo tiempo proteger y fomentar las oportunidades para el futuro, se concibe 



68 

como una vía hacia la gestión   de todos los recursos, de forma que puedan 

satisfacer las necesidades económicas, sociales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida”.  

En este concepto se habla de: 

 Sostenibilidad Ecológica: donde el desarrollo del turismo no cause cambios 

irreversibles en los ecosistemas de los diferentes destinos. 

 Sostenibilidad Social: hace referencia en la forma como una ciudad es 

capaz o está preparada para absorber el turismo. 

 Sostenibilidad Cultural: una comunidad ha de ser capaz de retener o 

adaptar sus propias características culturales distintivas ante la cultura del 

turista, 

 Sostenibilidad Económica: que asegure el nivel de ganancia económica que 

requiere el sector, para que sea viable. 

El objetivo de esta línea de investigación es aplicar herramientas básicas de 

desarrollo turístico, que permitan desarrollar la competitividad de las empresas y 

promover el turismo local. 

 

 Tema: desarrollo y gestión de destinos turísticos. 

Subtemas; 

1. Proponer un modelo de desarrollo Turístico Sostenible de desarrollo de 

acuerdo a las oportunidades de destino turístico local, regional y 

nacional. 

2. Diagnóstico de empresas del sector Mi Pyme aptas  para  realizar el 

fomento al  turismo, 

3. Evaluación del potencial turístico que presenta el país en lo urbano y en 

lo rural. 

4. Estudio del impacto del turismo en el desarrollo social y económico de las 

regiones y del grupo familiar que recaden en este entorno  

5. Impacto ambiental, social y cultural de las actividades turísticas en lo 

local, regional y nacional, 

6. Estudio y evaluación del sistema integral para la gestión de promoción de 

destinos turísticos del país. 

7. Medición de la Demanda y Oferta de destinos turísticos, 
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8. Innovación tecnológica en servicios turísticos a nivel local, regional y 

nacional. 

 

 Línea de Investigación: Innovación.  

Se entiende como el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos en 

organizaciones sociales, instituciones públicas territoriales; la innovación descansa 

sobre tres pilares; a) innovación directa, b) innovación aprovechamiento del 

conocimiento de los trabajadores c) innovación a través de la cooperación con 

otras empresas. 

Para que la innovación sea exitosa se requiere contar con un recurso clave: 

marketing, fortalecer la marca y poder acceder a todos los canales de distribución. 

La innovación se alimenta de las siguientes actividades al interior de las 

empresas: 

1. Crear nuevas formas de organizar 

2. Gestionar (cadenas de abastecimiento) 

3. Producir (investigación y desarrollo de nuevos productos) 

4. Entregar (diferentes medios de transporte) 

5. Comercializar (canales de distribución)  

6. Vender (canales de distribución) 

7. Relación con clientes y proveedores (CRM). 

Gestión de relaciones con el cliente Customer Relationship Management. CRM 

provee soluciones tecnológicas que permite fortalecer la comunicación entre la 

empresa y sus clientes para mejorar las relaciones. 

Componentes de la relación con el cliente. 

 La preventa: se encuentra relacionada con el marketing, que a su vez 

estudia el mercado, necesidades del cliente, identifica potenciales clientes, 

en palabras precisa es la automatización del marketing para la empresa 

(EMA), este hace referencia a la automatización de campañas de 

marketing. 

 La venta: automatización de la fuerza de venta (Sale Forces Automation 

SFA), otorga a los negocios herramientas puesta a prueba  para asistir la 

implementación de medidas destinadas a potenciales clientes. 
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 Gestión de servicio al cliente: es el reconocimiento de los clientes por parte 

de la empresa, cuando ésta se comunique con los segundos los clientes no 

tengan que volver a contar su historia con la empresa (conocimiento y 

reconocimiento de la empresa con sus clientes). 

 Postventa: asistencia al cliente en especial a la implementación de centros 

de llamadas  servicio de atención al cliente, el término en inglés (call 

centers). 

 

El objetivo de la línea de investigación de innovación  es promover la innovación y 

el emprendimiento en todas las etapas de formación (desde la edad temprana pre 

jardín, educación primaria hasta la etapa de educación superior). 

Fomentar la educación y el emprendimiento empresarial entre estudiantes, 

profesores e investigadores, usar e integrar el conocimiento para apoyar la 

transformación productiva y social del país.  

 

1.3.15.  PROYECCIÓN SOCIAL EN COMERCIO INTERNACIONAL.  

 

El servicio social se entiende como una práctica integral comprometida con la 

sociedad, es decir, un conjunto de actividades de carácter temporal que realizan 

los estudiantes de últimos semestres, mediante la aplicación de sus 

conocimientos, para permitirles una experiencia en un contexto social, cumpliendo 

a su vez con el compromiso moral que tienen para con la sociedad. 

  

1.3.15.1. TRABAJO CON LA COMUNIDAD Y SECTOR PRODUCTIVO.  

El impacto de la educación superior se expresa a través de la variedad de 

servicios académicos que se presta al sector o sociedad. Esto nos lleva evaluar 

las relaciones entre UCEVA - región y de qué manera el programa de Comercio  

Internacional brinda más y mejores respuestas a los problemas que enfrenta el 

sector productivo, en particular y la sociedad en general.  

Los cambios frecuentes en la estructura de la economía mundial han llevado a un 

estado de globalización, donde los países interactúan en diferentes aspectos de la 

vida de las comunidades; no sólo los aspectos económicos son motivo de interés 

de parte de los responsables de la orientación de las naciones, los elementos 

culturales, religiosos, étnicos, la diplomacia y la convivencia pacífica son motivo 

de preocupación permanente. El comercio Internacional ha ganado terreno 
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mediante la firma de  convenios de libre comercio, bilaterales o multilaterales  y 

esta nueva realidad exige otro mirada a la formación de profesionales 

responsables, en el futuro, de la orientación de las comunidades. La acumulación 

de conocimientos es básica pero insuficiente en la formación integral; la 

investigación, como se dijo antes, y la extensión a la comunidad, son factores de 

gran impacto en el desarrollo económico y social del mundo. Se busca, entonces, 

que los estudiantes adquieran y desarrollen sus competencias básicas en el 

saber, ser y hacer, antes de ingresar al mundo laboral. 

 

Tabla 8.  PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL. RELACIÓN CON EL 

SECTOR EXTERNO. 

 

PROGRAMA PROYECTO 

Vinculación con el sector productivo  Práctica empresarial  

Transferencia de conocimientos 

Diplomados  

Conferencias 

Jornada de la productividad  

Acercamiento a la comunidad.  Trabajos de grado. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 

  

La proyección social en el programa de Comercio Internacional utiliza las 

siguientes metodologías:  

 Ofrecer seminarios, cursos, diplomados y especializaciones a la comunidad 

en general.  

 Realización de prácticas empresariales que permiten al programa adquirir 

un compromiso a través del contacto permanente con el entorno 

empresarial.  

 Solución de las necesidades de la región por medio de los trabajos de 

grado.  

 Formación de profesionales con suficiente participación en las empresas 

por medio de visitas programadas.  

 Realización de proyectos que involucran la sociedad en general, pero que 

se desarrollan con la integración de las diferentes carreras de la institución.  
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 Realización de productos de proyectos de grado que permiten iniciar 

trabajos de investigación.  

 

La UCEVA y el programa de Comercio Internacional contemplan la proyección 

social como uno de sus objetivos académicos, con esto se logra la interrelación 

con el entorno al facilitar la búsqueda de alternativas para un mejor vivir y por lo 

tanto el bienestar de la comunidad.  

Entendiéndose participes de la comunidad el sector empresarial y la comunidad en 

general, el programa de Comercio Internacional busca permanentemente en sus 

diferentes asignaturas inducir al estudiante a participar y/o a mejorar el nivel de 

vida de la comunidad y de las diferentes empresas de la región, con el desarrollo 

de nuevas alternativas innovadoras que permitan alcanzar el objetivo trazado.  

Tomando como base las diferentes prácticas del programa de Comercio 

Internacional, se listan las empresas en donde actualmente se realizan las 

prácticas de los estudiantes y que aplican a campos específicos.  

 

1.3.15.2.  VINCULACIÓN SECTOR PRODUCTIVO  

 

 Prácticas en el área profesional  

En el acuerdo número 001, Febrero 13 2007, por la cual se reglamenta las 

prácticas profesionales de los estudiantes de la institución. Por lo que se establece 

una política referente a las prácticas de los estudiantes con el propósito de 

fortalecer la calidad académica y profesional.  

Es importante recalcar los diferentes programas ofrecidos por la institución, los 

estudiantes deben realizar actividades académicas de tipo práctico profesional, en 

las cuales deben desarrollar habilidades y competencias necesarias para su 

ejercicio en los diferentes campos. Es obligación de todos los estudiantes realizar 

prácticas académicas con el objeto de aplicar los conocimientos teóricos. (UCEVA  

2010)  

A continuación se relaciona  las prácticas por los diferente sectores y los aportes 

académicos como: Comercial, Producción, Servicios Públicos y educación. 

Para cumplir de forma idónea los objetivos propuestos, el programa de Comercio 

internacional ha establecido un programa de prácticas del área profesional 

supervisada por un docente de prácticas que desarrolla un plan de seguimiento y 

evaluación de los estudiantes en estas prácticas.  
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Es de carácter obligatorio para optar al título de profesional en Comercio 

Internacional que los estudiantes realicen un semestre de práctica en una de las 

empresas de la región, pero estas prácticas, para ser válidas, deben obedecer a 

actividades del nivel profesional, se deberá dar solución a problemas reales, que 

permitan al estudiante contrastar y desarrollar las competencias académicas 

alcanzadas en el programa.  

El seguimiento de estas prácticas se realiza de forma constante, visitando las 

empresas en donde se planifican los cronogramas, actividades y conociendo la 

evaluación de los jefes en las empresas, es importante evidenciar el aporte y el 

desempeño del estudiante, poder valorar el rendimiento y comportamiento de los 

practicantes y sus impresiones con respecto al impacto del programa en el sector 

productivo. Además, cuando los estudiantes terminan la práctica entregarán 

informes sobre las labores realizadas y el avance del proyecto o práctica 

alcanzado. 

  

Tabla 9. RESUMEN DE LAS EMPRESAS DONDE SE HAN REALIZADO LAS 

PRÁCTICAS.   

 

No. 

ORDEN 
EMPRESA SECTOR DEPENDENCIA 

Número de 

estudiantes 

 

1 

 

C.I.SINTER Cali.  

 

Servicios  

 

Departamento de  

Comercio Exterior. 

  

        9 

2 
PRODUCTORA DE 

JUGOS TULUÁ.  

Administrati

vo 

Logística          1  

 

3 

 

 

LAS VAQUITAS 

TULUÁ. 

 

Exportador  

 

 

Oficina de Exportaciones 

 

 

        1  

 

4 

IMAX SERVICIOS 

ODONTOLÓGICOS 

LTDA. CALI 

Servicios 
Departamento de 

mercadeo 
1 

5 CORTULUÁ Tuluá Servicios 
Departamento de 

mercadeo 
1 
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No. 

ORDEN 
EMPRESA SECTOR DEPENDENCIA 

Número de 

estudiantes 

6 

ROPA DEPORTIVA 

FAHER S:A:S: 

Pereira 

Servicios 
Departamento de Comercio 

Exterior 
1 

7 
VALLE Y CARGO 

S.A. Cali 
Servicios Departamento de Logística 1 

8 
INGESER S.A.S. 

Tuluá. 
Servicios Departamento de Logística 1 

9 GLAS Medellín Servicios 
Departamento de Comercio 

Exterior 
1 

10 

INGENIO 

CARMELITA S.A 

Riofrío 

Servicios 
Departamento de Comercio  

Exterior 
1 

11 CCA. Cartago Servicios Departamento Comercial 1 

12 
DULCES DEL 

VALLE S.A. Buga 
Servicios Logística 1 

13 

COMPAÑÍA 

NACIONAL DE 

LEVADURAS 

LEVAPAN S.A. 

Tuluá 

Servicios 
Departamento 

Administrativo 
1 

14 

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y 

MEDIO AMBIENTE. 

GOBERNACIÓN DE  

NARIÑO. Pasto 

Servicios 
Subsecretaría  

Administrativa. 
1 

15 
INGENIO SAN 

CARLOS  Tuluá. 
Servicios Departamento de Compras 1 

16 CRISTAR. Buga Servicios Departamento de Logística 1 

17 ORTHOPLAN Tuluá. Servicios Departamento  Comercial 1 

18 COLOMBINA. Zarzal Servicios Departamento Financiero 1 

19 
CONTINENTAL DE 

ADUANS Ltda. Cali 
Servicios 

Departamento  

Administrativo 
1 
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No. 

ORDEN 
EMPRESA SECTOR DEPENDENCIA 

Número de 

estudiantes 

20 
FABRIMALLAS  

Tuluá. 
Servicios 

Departamento 

Administrativo 
1 

21 
PROVINOS S.A. San 

Pedro. 
Servicios Departamento  Comercial 1 

22 
BASINGENIERÍA. 

Tuluá. 
Servicios 

Departamento  

Administrativo 
1 

     

Fuente: Archivos del programa de Comercio internacional. 

 

1.4. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

 

En la transferencia de conocimiento se incluye Diplomados, Trabajos de grado, 

Seminarios y Conferencias.  

 

1.5. PERSONAL DOCENTE  

1.5.1. Estructura de la organización docente. 

El Programa cuenta con una planta de docentes limitada, pero está en proceso de 

consolidación; éstos poseen formación profesional y laboral acorde al conjunto de 

saberes exigido por las disciplinas o componentes de saber, involucrados en el 

plan de estudios. De igual forma la Facultad cuenta con docentes especializados 

en cada uno de los componentes del saber en los que se desempeñan.  

El programa cuenta con docentes de tiempo completo tal como se aprecia en el 

cuadro siguiente; descrito en la tabla siguiente, definiendo, su formación, 

funciones básicas y porcentaje de dedicación al programa.  
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Tabla 11. DOCENTES TIEMPO COMPLETO DEL PROGRAMA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 2014. 

NOMBRE NIVEL DE FORMACIÓN FUNCIONES BÁSICAS DEDICACIÓN 

% 

ENEIS  

JARAMILLO 

RODRÍGUEZ 

Profesional en 

Comercio 

internacional. 

Especialista en 

Administración de 

Empresas.  

Especialista en 

Gerencia de proyectos 

de Inversión.  

 

Docencia: Orienta las 

cátedras Comercio 

Internacional I, Marcas y 

Patentes, Práctica 

Empresarial.  

Actualización del plan de 

estudios de Comercio 

Internacional.  

Investigación: Directora 

proyecto de investigación 

sobre Cadenas de 

Suministro. 

Extensión y Proyección 

Social:  

Gestión de diplomados y 

seminarios.  

Formulación e 

implementación de 

proyectos de extensión 

hacia la comunidad y el 

sector empresarial.  

100  

Cupertino  

Fajardo  

Hurtado. 

 

Economista 

Especialista en 

Docencia Universitaria. 

Maestrante  Desarrollo 

Rural. PUJ. Bogotá.  

 

Docencia:  

Orienta las cátedras 

Economía Colombiana y 

Macroeconomía en 

Administración de 

empresas. Actualización 

del plan de estudios de 

Comercio internacional. 

Investigación: 

100 
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NOMBRE NIVEL DE FORMACIÓN FUNCIONES BÁSICAS DEDICACIÓN 

% 

Coinvestigador proyecto 

sobre Productividad 

empresarial  y  Proyecto 

sobre Cadenas de  

Suministro. 

Proyección y extensión: 

Asesor en CUDEE. 

Sandoval A. 

Edgar de 

Jesús. 

 

Ingeniero de  Sistemas 

UAN. Especialista en 

gerencia estratégica de 

sistemas de 

información (U 

Santiago de Cali). 

Maestrante en  

Educación E-learning. 

(U. Oberta Catalunya 

España).  

Orienta  la cátedra 

Sistemas de información 

en Comercio 

Internacional 

100 

Yanier  

Alberto 

Hernández 

Trujillo 

Administrador de 

Empresas UCEVA. 

Esp. Administración de 

Empresas UAN. 

Especialista  Finanzas 

UAN. Especialista en 

Administración de la 

Informática Educativa 

UDES. 

 

Orienta la cátedra 

Finanzas  Internacionales 

100 

Ricardo  

Alberto 

Morales 

Bonnis.   

Contador Público 

Univalle. Maestría en 

Ciencias de la 

Organización. Univalle.  

(Maestrando). 

 

Orienta la cátedra 

Contabilidad  

Administrativa.  

 

20 
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NOMBRE NIVEL DE FORMACIÓN FUNCIONES BÁSICAS DEDICACIÓN 

% 

Sandra Lucía 

Aguirre 

Franco 

Administradora de 

Empresas. U. Nacional 

de Col.  Especialista en 

Docencia universitaria. 

U. Coop. De Col. 

Especialista en 

Administración. UAN. 

Magister en Educación. 

U. Católica. Magister 

en Administración con 

énfasis en sistemas de 

gestión. U Villa del 

mar. 

Orienta la cátedra 

pensamiento  

Administrativo. 

 

20 

 

Luis  

Fernando  

Plaza Gálvez 

Ingeniero Electricista 

UTP. Especialista en 

Finanzas Univalle. 

Magister en enseñanza 

de las matemáticas. 

UTP. 

Orienta la cátedra 

Fundamentos de 

matemáticas. 

 

20 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

 

 

Tabla 11. DOCENTES HORA CÁTEDRA DEL PROGRAMA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 2014. 

 

1.6. Medios educativos del programa.  

 

El programa de Comercio  Internacional utiliza los medios educativos que son 

generales para toda la comunidad educativa y los específicos propios del 

programa que contribuyen a fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

la investigación formativa de sus estudiantes; además, facilitar los procesos de los 

semilleros y grupos de investigación. Entre los medios específicos propios para el 

programa, están los recursos bibliográficos.  
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En los últimos años se han mejorado y aumentado sustancialmente las salas de 

sistemas que se constituyen en los espacios de práctica fundamentales para los 

estudiantes de ingeniería de sistema. Y es de mencionar también que desde el 

primer semestre del 2013 se tiene disponible el laboratorio de Redes y Telemática.  

1.6.1. Recursos bibliográficos.  

 Recursos bibliográficos y hemeroteca.  

La UCEVA cuenta con la biblioteca “Néstor Grajales López”, la cual es el eje de 

las actividades docentes de investigación, extensión y proyección a la comunidad. 

El uso de la biblioteca está reglamentado por el Acuerdo No. 020 de 2008 

emanado del Consejo Académico (Anexo F).  

En lo relacionado al espacio físico cuenta con un área física de 1752 m2, en la 

cual se encuentran distribuidos los siguientes espacios de trabajo: mediateca con 

30 puestos de trabajo y 4 módulos de audio y video, salas de lectura con Wi-Fi, 

área administrativa y de servicios, 280 puestos de trabajo, sala de consulta 

individual. En relación con los recursos de la tabla 31 ilustra el estado actual de las 

colecciones 

Entre los servicios que presta la biblioteca se encuentran: Consulta de catálogo, 

consulta de bases de datos, diseminación selectiva de información, inducción 

virtual, libros electrónicos, referencia remota, préstamo de libros en sala y externo, 

renovaciones multimedios, préstamo inter bibliotecario, capacitación permanente 

en Alfabetización Informacional, conmutación bibliográfica, acceso 24/7 a 

colecciones digitales, elaboración de bibliografías, servicios en convenio, entre 

otros.  

La distribución del soporte bibliográfico físico que posee la biblioteca se relaciona 

en las siguientes tablas:  

 

Tabla 12.  DESCRIPCIÓN DE COLECCIONES. 

COLECCIONES DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 

EJEMPLARES 

General 
Libros de texto de todas las 

áreas del conocimiento 
16721 

Reserva Libros de alta demanda 2576 

Referencia Obras de consulta rápida 4874 
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COLECCIONES DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 

EJEMPLARES 

Hemeroteca Publicaciones seriadas 92 

Tesis y Trabajos de 

grado papel 
Trabajos de investigación 1942 

Tesis y Trabajos de 

grado cd 
Trabajos de investigación 817 

Autores Tulueños Producción intelectual local 206 

Total Títulos   16805 

Total Ejemplares   27022 

Fuente, Biblioteca 2014-10-29 

 

Tabla 13.   RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DEL PROGRAMA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL. 

AREA DEL CONOCIMIENTO 
NÚMERO DE 

EJEMPLARES 

Matemática financiera 183 

Economía Colombiana 49 

Contabilidad 474 

Microeconomía 33 

Macroeconomía 46 

Mercado de capitales 8 

Administración financiera 65 

Presupuesto 77 

Planeación 267 
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AREA DEL CONOCIMIENTO 
NÚMERO DE 

EJEMPLARES 

Gerencia Publica 11 

Creatividad 66 

Evaluación de Proyectos 39 

Emprendimiento 7 

Finanzas internacionales 20 

Finanzas 131 

Prospectiva 15 

Estrategia 218 

Desarrollo organizacional 40 

Investigación de mercados 35 

Fuente Biblioteca 2014-10-29 

 

1.6.2. Plan de mejoramiento de la dotación de medios educativos.  

Teniendo en cuenta las debilidades observadas en la dotación actual de medios 

educativos y los proyectos de fortalecimiento de la docencia y la investigación, la 

dirección del programa de Comercio  Internacional propone un plan de 

mejoramiento que contribuya a alcanzar estos objetivos. En este sentido, se 

planea realizar compras de medios en lo que respecta a recursos bibliográficos 

requeridos por el grupo GIDE y el semillero de investigación en comercio 

Internacional SICI, adquisición de software.  

Plan de inversiones para el desarrollo de los medios educativos en el programa de 

Comercio Internacional. Fuente: Oficina de planeación UCEVA. 

 

1.6.3. Laboratorios de práctica  

En la tabla 14, se presentan los laboratorios con los que cuenta La UCEVA para el 

desarrollo de las diferentes prácticas en los programas académicos.  
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Tabla 14.  LABORATORIOS DE PRÁCTICA, INSTITUCIONAL. 

LABORATORIO CANTIDAD 

Educación Física (Fisiología) 1 

Medicina (Morfología 1 

Ciencias Básicas (Laboratorio Integrado) 1 

Laboratorio de Electrónica. Ing. Industrial. 1 

Idiomas 2 

Derecho 1 

Laboratorio de redes CISCO 1 

Fuente: Oficina Asesora de planeación. 

 

1.6.4. Medios de ayuda audiovisual  

La Institución cuenta con diferentes ayudas audiovisuales, los cuales se 

encuentran centralizados en varios sitios del Campus Universitario desde donde 

son trasladados hasta los diferentes auditorios. Con la cantidad actual de ayudas 

audiovisuales, se atiende toda la población estudiantil, previa solicitud de los 

docentes y estudiantes que los requieran.  

Es de anotar que en el año 2012, la Institución invirtió 130 millones de pesos en la 

compra de material bibliográfico físico y virtual para la biblioteca representado en 

1.143 títulos en todas las áreas del conocimiento, renovación de suscripción a 16 

revistas especializadas, renovación del administrador de base de datos POWER 

SEARCH, renovación de cuatro base de datos especificas; también, la 

actualización del software SIABUC para mejorar la gestión de la biblioteca.  

Así mismo, se invirtieron 461 millones de pesos para el desarrollo de la Plataforma 

Tecnológica que comprendieron la compra de equipos y elementos de informática; 

dos potentes servidores para la consolidación física y lógica del data center; 132 

equipos de cómputo, 11 Wifi Router Wireless para mejorar el cubrimiento de la red 

Wifi en el campus, switches nivel II administrables para mejorar la seguridad y el 

tráfico en la red de datos local, memoria RAM para mejorar el desempeño de 100 

equipos existentes, impresoras y scanner.  
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1.6.5. Medios educativos del programa  

El programa de Comercio Internacional utiliza los medios educativos que son 

generales para toda la comunidad educativa y los específicos propios del 

programa que contribuyen a fortalecer los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y la investigación formativa de sus estudiantes; también, facilitar 

algunos procesos de los semilleros y de los grupos de investigación. Entre los 

medios específicos propios para el programa, están los recursos bibliográficos.  

 

1.6.6. Salas Informáticas  

La Institución cuenta con nueve (9) salas de sistemas para el servicio de todos los 

estudiantes y docentes que las requiera, de tal forma que facilite y agilice el 

aprendizaje en los alumnos y los métodos de enseñanza de los docentes. Todos 

los equipos poseen programas y software actualizado con sus respectivas 

licencias de funcionamiento, en la tabla 16,  se muestra la información detallada.  

De acuerdo con la información presentada del área total de la ciudadela, el 

programa cuenta con 1107,94 m2 distribuidos de la siguiente forma:  

593,5 m2 solo en aulas. 49 m2 en auditorios. 25,2 m2 en oficinas. 43 m2 

cafeterías, comedor. 64,1 m2 en servicios sanitarios y 333,2 m2 para sala de 

informática y audiovisuales.  

El bloque A y B, cuenta con un área total de 1107,94 m2 repartidos entre aulas, 

salas informáticas, auditorio, oficinas, servicios sanitarios y cafetería.  

Adicional a lo anterior los estudiantes y docentes tiene acceso al centro cultural 

Gustavo Álvarez Gardeazábal, con un área total de 448,25 m2, el cual es el 

escenario donde se desarrollan seminarios, conferencias presenciales y virtuales 

que desde el programa o a nivel institucional se ejecutan, dirigido a la comunidad 

educativa en general u otro tipo de comunidad.  

Dentro de la ciudadela universitaria, existen cafeterías y comedores, al servicio de 

todos los miembros de la comunidad educativa, repartidos entre los bloques A, F, 

G, la cafetería central y el centro administrativo universitario, con una participación 

total de 404,1 m2 del área total.  
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2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROGRAMA  

El programa de Comercio Internacional dispone de la infraestructura física 

necesaria para el desarrollo de sus diferentes prácticas académicas relacionadas 

con la docencia, investigación y extensión. Dicha infraestructura está acorde a la 

demanda estudiantil actual y es suficiente para atender un incremento en la 

demanda futura. A continuación se menciona la infraestructura que utiliza 

principalmente para sus prácticas académicas:  

Un (1) bloque con 10 salones, 1 sala de sistemas, Cuatro (4) salas dotadas con 

ayudas audiovisuales (Computador, Videobeam y Televisor), baterías sanitarias 

para hombres y mujeres, oficinas para el área administrativa del programa 

(Decanatura, secretaría), Una sala de profesores de tiempo completo  y para 

docentes hora cátedra. Además, comparte el resto del campus universitario con 

los demás programas académicos, tales como bienestar universitario, biblioteca, 

escenarios deportivos, entre otros. Es de anotar que la infraestructura física y los 

equipos que se utilizan para tal fin, son los adecuados para el proceso de 

formación de los estudiantes de Comercio Internacional.  

 

2.1. Infraestructura tecnológica institucional.  

La institución dispone de infraestructura tecnológica en cuanto a:  

 

 Software de sistema. 

Brinda interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de apoyo 

que permiten el mantenimiento general de los servicios informáticos entre ellos 

están el VMWare EsXi 6, Linux Centos, Oracle, Windows Server 2008 y Windows 

Xp.5.5 (Informe de infraestructura tecnológica – Oficina de Sistemas, Pág. 8).  

 

 Software de aplicación. 

Software que tiene uso específico como : SIGA “Sistema Integrado de Gestión 

Académica”, SIDIU “Sistema Integrado de Información Universitaria”, ASCII 

“Sistema Contable y financiero”, CG-1 “Sistema contable financiero”, JOOMLA 

”Gestor de licencias WEB”, SIABUC “Sistema integral de automatización de 

bibliotecas de la Universidad Santacoloma”, Aplicación para la calificación de las 

pruebas Psicotécnicas, SICAI “Sistema Integral de control para administración de 

Imágenes”, SGD “Software de Gestión electrónica de documentos”, Virtual Plant 

“Software para uso académico del programa de Ingeniería industrial y Tec. En 
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logística Empresarial, MATLAB “Software matemático”, SPPS “Statistical Package 

for the Social Sciences”, Ethograph “Software para el análisis estadístico”  

 

 Equipos de cómputo. 

Se cuenta con 348 equipos de cómputo hasta la fecha, uso exclusivo académico 

189 distribuidos en 9 salas informáticas, audiovisuales, laboratorios y biblioteca. 

 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y CAPACIDAD TÉCNICA. 

 

Fuente: Oficina Asesora de planeación. 

 

Tabla 16. SOFTWARE DISPONIBLE Y LICENCIAMIENTO. 

 

Fuente: Oficina Asesora de planeación. 
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 Sistemas de conectividad.  

 

La Institución cuenta con servicio de internet para uso de la comunidad educativa, 

que sirve de apoyo a los procesos académicos, de investigación, extensión y 

administrativos. Los estudiantes pueden acceder al servicio de internet (8 megas) 

desde las diferentes salas de sistemas ubicadas en la ciudadela universitaria. 

Además, los docentes tiempo completo tienen sus equipos de cómputo con este 

servicio en cada uno de sus cubículos de trabajo. También, en algunas zonas de 

la ciudadela se cuenta con internet inalámbrico distribuidas de la siguiente 

manera:  

 Tres redes locales virtuales (VLANS), que permiten dar independencia del 

tráfico de datos académico, administrativos y Wi-Fi.  

 Canal de conexión a internet dedicado (1:1) de 8 mbps simétrico, el cual 

está distribuido así:  

 Red Académica 1.5 mbps. Red Administrativa 3.5 mbps. Red WiFi 1 mbps. 

CDTU 2 mbps. 

 

Figura 04.  MAPA DE UBICACIÓN DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA. 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de planeación. 
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El campus universitario cuenta con una extensión de 208430 m2, en el cual se 

tienen interconectados los edificios con fibra óptica Monomodo y Multimodo (sólo 

un tramo) y con Switches nivel 2 y nivel 3, al interior de cada edificio nodo de la 

red; también cuenta con cableado estructurado nivel 5 y 6.6.  

 

3. BIENESTAR UNIVERSITARIO  

3.1. Proyectos de bienestar universitario  

En la actualidad, Bienestar Universitario se encuentra adelantando los siguientes 

proyectos en la institución:  

 Fortalecimiento del Bienestar Universitario laboral y ocupacional de empleados 

y docentes;  el objetivo general es desarrollar el programa de salud 

ocupacional, con el fin de brindar una buena calidad de vida a la población 

trabajadora de la institución, tanto en el desempeño de sus labores como en el 

ambiente social y familiar.  

 Fortalecimiento del Bienestar Universitario, social y ocupacional. Actualización 

de historias clínicas ocupacionales; el objetivo general es facilitar la 

actualización y elaboración de historias clínicas ocupacionales para 

empleados y dar cumplimiento a la Resolución 2346 de julio 11 de 2007.  

 Fortalecimiento del Bienestar Universitario, promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad; el objetivo general es facilitar el desarrollo de la 

comunidad universitaria a través de los proyectos: Estamento estudiantil y 

gestión humana, implementando programas de prevención de la enfermedad y 

promoción de una vida saludable que suscite en ellos cambios en su salud 

física, mental y social, rendimiento académico y laboral, que aporten a la 

transformación de una sociedad más saludable, digna y feliz.  

 Fortalecimiento del bienestar social de empleados y docentes de la UCEVA; el 

objetivo general es facilitar el desarrollo integral de la comunidad universitaria 

a través del fortalecimiento de Bienestar Universitario, implementando 

programas de bienestar social, que promuevan en ellos cambios en la salud 

física, mental, social, rendimiento académico y laboral, que aporten a la 

transformación de una sociedad más sana, digna y feliz.  

 

 Fortalecimiento del bienestar social de empleados y docentes de la UCEVA: 

“Reconocimiento a docentes y empleados por labor desarrollada en el día 

internacional de la mujer”, el objetivo general es propiciar un espacio de 

integración cultura y recreación donde se brinde un sentido homenaje a las 



88 

mujeres vinculadas a la institución, promoviendo la generación de valores 

institucionales en beneficio de la familia Ucevista.  

 Apoyo al mejoramiento académico- AMACA Campaña de prevención al 

consumo de SPA “No te encadenes…envíciate a la vida”; el objetivo general 

es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas a través de actividades 

lúdicas dirigidas a la comunidad Ucevista.  

 

3.2. Proyecto AMACA  

El proyecto “AMACA”, Apoyo al Mejoramiento Académico, es un programa 

diseñado por la UCEVA con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, para 

fortalecer los aspectos relacionados con la formación personal, social y académica 

de los estudiantes Ucevistas, a través del desarrollo de: La personalidad, 

Habilidades sociales, Tutorías Académicas.  

Actividades lúdico-Pedagógicas. El programa va dirigido al fortalecimiento del 

estamento estudiantil, cuyo objetivo general es fomentar los niveles de 

permanencia de los estudiantes en la UCEVA, a través de estrategias dirigidas a 

disminuir la tasa de deserción reportada a través del SPADIES (Sistema para la 

Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior) 

del Ministerio de Educación Nacional.  

 

3.3. Deserción Estudiantil 

La deserción estudiantil es una  de las  dificultades que más esfuerzo requiere de 

las instituciones educativas para tratar de controlarla pero  con frecuencia no se 

logra en su totalidad; de los estudiantes que llegan al primer período académico 

un porcentaje importante  no terminan la formación profesional por diferentes 

motivos. Es obligación de las instituciones formular y desarrollar programas de 

atención a los estudiantes con dificultades para continuar su proceso de 

formación. En ese sentido, se considera que los esfuerzos desde el Programa 

AMACA, la orientación curricular, las estrategias pedagógicas de los docentes 

orientadores del proceso de aprendizaje y las expectativas que ofrece un 

programa que trata áreas del conocimiento en permanente evolución, a la par del 

esfuerzo de la decanatura por garantizar un ambiente adecuado a sus estudiantes, 

han contribuido para los logros alcanzados. 
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3.4. Indicadores de Deserción Programa de Comercio Internacional. 

Basados en la información que ofrece el Sistema para la Prevención y 

Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 

SPADIES, observamos un comportamiento alentador en el control de 

la deserción estudiantil del programa.  En las tablas 17, 18 y 19  se 

aparecen  los resultados sobre la deserción estudiantil en el programa de 

comercio internacional de la UCEA;  en la figura 05, se muestra la tendencia en el 

comportamiento de la tasa de deserción del tiempo que lleva la institución 

ofreciendo el programa. En ellos se puede apreciar la tendencia a disminuir.  

Tabla 17.  PORCENTAJE DE DESERCIÓN POR COHORTE.  

 

Fuente:  Ministerio de Educación Nacional. Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción 

en las Instituciones de Educación Superior  (SPADIES). 
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Tabla  18.  CONTEO DE DESERCIÓN POR COHORTE NO ACUMULADO. 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción 

en las Instituciones de Educación Superior  (SPADIES). 

 

En la misma fuente de Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en 

las Instituciones de Educación Superior  (SPADIES), se encuentran los análisis 

comparativos, que muestran la evolución de la deserción en términos relativos, 

desde los diferentes  periodos académicos; allí se evidencia el comportamiento de 

esta variable tan significativa en la evaluación del programa. 
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Tabla 19. TASA DE DESERCIÓN POR PERÍODO COMERCIO      

INTERNACIONAL. 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción 

en las Instituciones de Educación Superior  (SPADIES). 
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Figura 05.   DESERCIÓN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción 

en las Instituciones de Educación Superior  (SPADIES). 

Tabla  20.  DESERTORES POR BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO Y POR 

CAMBIO DE CARRERA 

PERÍODO BAJO RENDIMIENTO CAMBIO DE CARRERA 

2009 – 02 a 2010 – 02  2 5 

2010 – 01 a 2011 – 01 5 5 

2010 – 02 a 2011 – 02 16 7 

2011 – 01 a 2012 – 01 38 6 

2011 – 02 a 2012 – 02 39 2 

2012 – 01 a 2013 – 01 55 8 

2012 – 02 a 2013 – 02  53 5 
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2013 – 01 a 2014 – 01 52  

   Fuente. Sistema de información para la Gestión Académica. SIGA. 

3.3.2. CONCLUSIONES SOBRE DESERCIÓN 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional, la deserción se mide cuando un 

estudiante no se matricula durante dos periodos consecutivos, teniendo en cuenta 

aquellos estudiantes que han caído en bajo rendimiento académico y que son 

suspendidos durante un año como lo establece el reglamento académico. 

 

En el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior SPADIES, se evidencia información a partir del 2010 – 02, ya 

que este es un programa relativamente nuevo en la Institución, periodo en el cual 

presentó una deserción del 13.56% y una retención del 86.44%.  

 

El mayor porcentaje de deserción lo presento en el período 2012 – 0, donde 

alcanzó el 9.88% y el menor en el período 2012 – 02, siendo del 1.81% con una 

retención del 98.19% como se observa en la gráfica. 

 

Dentro de las materias que más pierden los estudiantes en el primer semestre son 

Fundamentos en Matemáticas y Microeconomía. 

 

Igualmente el estudio de Deserción realizado para el periodo 2012- I y  2013 – I, 

por parte de la Psicóloga María Johanna Sandino Rojas, adscrita a la Oficina de 

Bienestar Institucional, arrojó como resultados: 

Que el 38% de los encuestados, manifiestan que la causa de retiro o abandono de 

sus estudios fue debido a  las dificultades económicas. Es decir, este porcentaje 

es considerado como el que presenta mayor concentración de estudiantes en 

calidad de desertores; sin embargo, es importante exponer (debido a que es el 

segundo porcentaje que presentó mayor puntuación), el 26% señaló como causa 

de su retiro académico no gustarle la carrera elegida, lo que se considera como 

variable directa del proceso de Orientación Profesional. 

Finalmente, el 46% restante indicó diferentes causas de su deserción, entre estas: 

dificultades académicas (9%), cambio de ciudad (7.6%), embarazo (7.6%), 

enfermedad suya o de un familiar (6%) y otras causas (4.5%). 
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Por lo anterior,  y teniendo en cuenta que en esta encuesta se concibe como 

principal causa de la deserción el aspecto económico, es importante revisar lo 

representado en las gráficas en las que se evidencia que la mayoría de la 

población desertora para este periodo se concentra en el estrato dos, y así mismo 

indica que el valor en promedio de ingresos mensuales en el hogar oscila entre 

uno y tres SMMLV.  

Continuando con las variables destacadas en los resultados de la encuesta, para 

la variable “No le gustaba la carrera que cursaba”  identificada como segunda 

causa de deserción (con un 26%), es importante mencionar que el 68,2%  de los 

encuestados señala que cuando estaba en el bachillerato no recibió orientación 

sobre la carrera  más idónea a seguir.    

Es por esto que se considera que los procesos de orientación vocacional en el 

bachillerato son de gran importancia para la elección adecuada de la carrera 

profesional. De este modo, en este informe se destacan los procesos de 

Orientación Vocacional que se llevan a cabo desde la Unidad Central del Valle del 

Cauca, ofertados a las diferentes Instituciones Educativas de la Región,  con la 

intención de propiciar espacios de acción formadora en esta área, asegurando no 

sólo la permanencia del educando en la IES, sino también garantizando al mismo 

estudiante y a la sociedad un profesional integral en su servicio. 

El Programa AMACA se plantea como respuesta a los niveles de deserción 

presentados en la Institución, que se sustentan sobre el análisis de los aspirantes 

a ingresar a la UCEVA y los índices y motivos de deserción de los estudiantes de 

los diferentes programas académicos ofrecidos por la Institución.  

 

El proyecto incluye dos componentes fundamentales: El primero es la Asesoría 

Psicológica compuesta por los módulos de: Prevención al consumo de sustancias 

psicoactivas; Motivación y resolución de conflictos; Métodos, técnicas y hábitos de 

estudio; Salud sexual y reproductiva   y, Crecimiento personal. 

  

El segundo componente del proyecto son las tutorías académicas de: 

Pensamiento lógico; Lúdico-Pedagogía y Lectoescritura.  

 

Para mayor información sobre el proyecto “AMACA” se cuenta con un blog el cual 

tiene el link en la página principal de la Institución.  
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3.3. Espacios físicos para desarrollo de actividades. 

 

Las actividades programadas por Bienestar Universitario de la UCEVA, se 

desarrollan en los espacios culturales y deportivos con los que cuenta la 

Institución, en los últimos años la institución ha construido nuevos escenarios para 

la práctica de las actividades deportivas, culturales  y lúdicas que facilitan el 

desempeño  los funcionarios de Bienestar  a la vez que garantizan condiciones  

óptimas para el logro de los objetivos definidos por el programa, es necesario 

puntualizar que dichos escenarios son utilizados por los estudiantes, los docentes 

y el personal administrativo de la institución.  

 

En la actualidad se desarrollan las actividades relacionadas a continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla  21.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR BIENESTAR 

UNIVERSITARIO. 

 

Área Actividad Dirigida a 

Arte y Cultura. 

Pintura y Escultura 
Estudiantes, funcionarios,  

Docentes e hijos. 

Danza moderna 

Estudiantes, 

funcionarios, 

docentes e hijos 

Danza folclórica 

Estudiantes, 

funcionarios, 

docentes e hijos. 

Manualidades Estudiantes, 
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funcionarios, 

docentes e hijos. 

Bienestar social 
Orientación 

psicológica 

Estudiantes, 

funcionarios, 

docentes e hijos. 

Recreación y 

deportes 

Deporte formativo a 

través de créditos 

académicos 

Estudiantes, 

funcionarios, 

docentes e hijos 

representación 

deportiva de la 

UCEVA en torneos y 

campeonatos 

avalados por ASCUN 

DEPORTES, 

Estudiantes, docentes 

y funcionarios. 

Organización y 

promoción de torneos 

internos. 

Estudiantes, docentes 

y funcionarios. 

Préstamo de 

escenarios 

deportivos. 

Estudiantes, 

docentes, 

funcionarios. 

Salud ocupacional 

Medicina preventiva y 

del trabajo. 

Docentes y 

funcionarios. 

ocupacionales, 

higiene y seguridad 

industrial 

Docentes y 

funcionarios 

conformación y 

capacitación de la 

brigada de 

emergencias 

Docentes y 

funcionarios 
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Programa de salud 

Primeros auxilios, 

programa de 

planificación familiar 

Estudiantes, funcionarios, 

docentes e hijos  

seguro estudiantil, 

programa de 

promoción y 

prevención de la 

salud 

Estudiantes, 

funcionarios, 

docentes e hijos 

jornadas de 

vacunación 

Estudiantes, 

funcionarios, 

docentes e hijos 

Cultura 

Actividades artísticas 

y culturales (artes 

clásicas, músicas, 

danza, artes 

plásticas, teatro, cine 

y literatura, narración 

oral, etc.) 

Estudiantes, 

funcionarios, 

docentes e hijos 

Fuente: Oficina de Bienestar institucional y Gestión humana de la UCEVA. 

 

   

 

 

3.4. Apoyos financieros para el pago de matrículas  

 

A continuación se mencionan las estrategias que fomenta la Institución para la 

financiación de la matricula de sus estudiantes: Crédito ICETEX: Se ofrece a los 

estudiantes el acceso a los créditos del ICETEX con su línea ACCES; para esto, la 

Tesorería de la UCEVA tiene dispuesto un punto de atención exclusivo para la 

realización de todos estos trámites, tanto, información, renovación y solicitud.  
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Crédito Estudiantil Institucional: Se ofrece a los estudiantes un sistema de crédito 

a parir del segundo semestre.  

 

Estímulos Académicos: La UCEVA, reconoce y exalta el buen desempeño de los 

estudiantes en los campos académico, cultural, deportivo y los aportes al 

desarrollo institucional, otorgando estímulos académicos y exoneraciones al valor 

de la matricula. Estos estímulos están dirigidos a los estudiantes de pregrado que 

no tengan sanciones disciplinarias y sobresalgan por su rendimiento académico, 

investigativo, por mérito artístico, deportivo, por representación en los órganos 

directivos de la Institución y por servicio a la comunidad. Se ofrecen los siguientes 

tipos de estímulos:  

 

Exoneración al pago de costos de matrículas por rendimiento académico y demás. 

Al finalizar cada período la oficina de Admisiones y Registro Académico determina 

cuáles estudiantes han obtenido los dos primeros puestos en sus promociones, de 

acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento Académico e informa a la 

respectiva Facultad para los efectos correspondientes.  

 

Estímulo a la vocación investigativa: Es propuesto por el Comité Central de 

Investigación.  

Estimulo por participación en torneos: La Institución compensa mediante estímulo 

a los estudiantes que obtengan logros deportivos destacados con porcentajes 

máximos de exoneración de los costos de matriculas.  

 

Monitorias: Es un estímulo que se otorga a estudiantes de buen rendimiento 

académico, artístico, cultural o deportivo, según la reglamentación que para tal 

efecto expida el Consejo Académico.  

 

3.5. Bienestar institucional en el programa de Comercio  Internacional.  

 

Los estudiantes, docentes y personal administrativo adscritos al programa de 

Comercio  Internacional se benefician de los diferentes programas ofrecidos por la 

Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana. Para el caso de los 

estudiantes, complementen su proceso de formación académica y su desarrollo 
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integral; para los demás empleados, contribuye a un mejor bienestar físico y 

mental para el desarrollo de sus labores. En este sentido, se planean los espacios 

necesarios para que puedan participar efectivamente de ellos.  

 

Para el caso de los estudiantes, y con base a los objetivos esperados por la 

Oficina de Bienestar, en el plan de estudios se ha incluido como actividad 

extracurricular, un Crédito en Bienestar, el cual debe ser cursado en cualquier 

momento de su carrera. Por otro lado, se programa en las actividades académicas 

de los estudiantes su asistencia al programa Apoyo al Mejoramiento Académico 

AMACA; del mismo modo, se facilita el tiempo para que los estudiantes con 

problemas académicos y/o personales, reciban la orientación profesional 

requerida. Los estudiantes  se capacitan en temas relacionados con la prevención 

de drogas psicoactivas,  métodos de planificación familiar y participan en los 

torneos deportivos organizados institucionalmente, entre otros.  

 

Los docentes también se benefician de los diferentes programas y cursos 

ofrecidos gratuitamente. Para ello, la Institución concede el tiempo requerido para 

tal fin;  se coordinan actividades con la dependencia de Bienestar Universitario 

para recolectar y presentar información sobre los niveles de deserción de 

estudiantes. Con estos resultados, conjuntamente se trazan planes de 

mejoramiento con el propósito de disminuirlo.  
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4. Metas de desarrollo. 

 

El presente Proyecto Educativo del Programa de Comercio  Internacional tiene 

como marco para sus metas a mediano y largo plazo el Proyecto Educativo 

Institucional y el Plan de Desarrollo (2011-2020), los cuales están en ejecución.  

 

Los ejes articuladores del proyecto educativo Institucional son dos:  

 

 Consolidación de la relación UCEVA –Región  

 Fortalecimiento y modernización académica.  

 

En este contexto, la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables; y el Programa de Comercio internacional, han previsto los siguientes 

objetivos: 

 

 

Tabla 22.  PLAN DE MEJORAMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

 

Objetivos Misionales Proyectos Propósitos 

Docencia. 

Implementación de la 

reestructuración 

curricular del 

programa. 

Ejecutar y hacer 

seguimiento a la 

reforma curricular del 

programa. 

Promoción de 

intercambios 

académicos. 

Promover al interior de 

la comunidad 

académica del 

Programa las razones y 

beneficios para optar a 

los programas de 

intercambios 

disponibles o nuevos 
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que se generen 

Programa de 

cualificación de 

docentes. 

Vincular a los docentes 

de hora cátedra a los 

procesos de 

cualificación para el 

mejoramiento de su 

docencia, para la 

ejecución de 

investigación formativa 

y para la participación 

activa en los procesos 

de extensión y 

proyección social 

Autoevaluación. 

Cumplimiento, 

seguimiento y 

evaluación del plan de 

mejoramiento del 

programa. 

Vinculación de 

docentes de tiempo 

completo. 

Ampliar el número de 

docentes de tiempo 

completo con formación 

posgradual para el 

programa. 

Investigación 

Apoyo a las líneas de 

investigación con 

que cuenta. 

 

Fortalecer los procesos 

investigativos que se 

desarrollan en el programa. 

Concursar en 

convocatorias 

internas y externas 

para la financiación 

de proyectos de 

Desarrollar  

competencias para 

lograr financiación de 

proyectos del 



102 

investigación. presupuesto nacional. 

Cualificación del 

talento humano en 

investigación.  

Aportar a la cualificación 

permanente de los 

egresados del 

programa. 

Gestión para la 

indexación de la 

producción escrita. 

Ayudar en la divulgación 

de los resultados de la 

investigación. 

Extensión/proyección 

social-servicio. 

Fortalecimiento al 

programa de 

educación 

continuada para 

egresados. 

Mantener el vínculo con 

los egresados en el 

aspecto académico. 

Articulación con el 

desarrollo regional. 

Aportar desde lo 

misional al 

fortalecimiento 

socioeconómico de la 

región. 

Diseño y ejecución  

de programas de 

Cualificación para 

diversos actores de 

la sociedad 

(seminarios, 

diplomados y 

talleres). 

Ser escenario 

académico de formación 

permanente para los 

actores externos 

vinculados con los 

procesos productivos. 

Fuente: Elaborado  

 

5. Evaluación.  
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La evaluación del proyecto educativo del programa se llevará a cabo de manera 

permanente a través de procesos de observación, análisis y confrontación de las 

actividades académicas desarrolladas versus las planeadas, mediante la revisión 

de documentos, la aplicación de instrumentos de recolección de información y  la 

elaboración de informes. Esta tarea  será realizada por los respectivos comités del 

programa (curricular y de autoevaluación y calidad) bajo el respaldo y supervisión 

de los directivos de la Facultad y de la Vicerrectoría Académica.  

 

Cabe mencionar, que institucionalmente se adelanta un proceso de 

Autoevaluación liderado por la Vicerrectoría Académica y el Comité Central de 

Autoevaluación, como mecanismo esencial para la autorregulación y consecución 

de niveles de calidad en todos los programas de la institución. Dichos resultados 

serán insumo para el seguimiento a los procesos desarrollados en el programa.  
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