
REVISTA DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS EMPRESARIALES

FCE

"Lo más importante en la comunicación
es escuchar lo que no se dice”.
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La Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 
en el quehacer diario institucional, se basa en el 
dinamismo de la interrelación de las funciones 
sustantivas basadas en la investigación, docencia 
y proyección social, generando así, cada semestre, 
dinamismo en los diferentes escenarios de la 
formación académica y de emprendimiento con 
accionar en el centro de servicios para beneficio 
de los estudiantes de toda la comunidad educativa.

La revista, es un medio de visualización que 
posibilita el dar a conocer la planeación y 
ejecución de actividades que son accionadas 
por las diversas disciplinas en búsqueda de 
resultados de formación, aprendizaje y 
experiencia; con una generación de cadena 
de conocimientos basada en la innovación, 
emprendimiento, creatividad, pasión e 
identidad de todos los participantes.

Los agradecimientos son para todas las personas 
que directa e indirectamente han contribuido a 
potenciar estas actividades, con resultados que 
benefician la construcción del conocimiento 
dirigido a la comunidad UNICATÓLICA.          
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Palabras del Decano

La Facultad de Ciencias Empresariales, su 
decanatura y las direcciones de programa se 
sienten orgullosos de presentar a la 
comunidad en general la Revista que 
permitirá reconocer el quehacer de docentes 
y estudiantes, quienes a través de múltiples 
interacciones, generan nuevas oportunidades 
de conocimiento, siendo este pertinente con 
su entorno, con la región y con el mundo en 
general.   

Como comunidad académica que se recrea, 
en las aulas del saber, todos días, y que 
desarrolla proyectos de vida en los campos 
del conocimiento de las Ciencias 
Empresariales y las Ciencias Contables, los 
invitamos a mantener sin tacha los principios 
filosóficos, humanistas de UNICATÓLICA, 
basados en la “Civilización del amor”, frase 
promulgada por Monseñor Isaías Duarte 
Cansino, quien a través de su obra es garante  
por el respeto a los demás, la  dignidad 
humana, el amor al prójimo y el cuidado de 
nuestro entorno. 

Felicitaciones a quienes contribuyeron con su 
sabiduría, paciencia, tolerancia y amor por su 
profesión, para hacer realidad el primer 
número de la “Revista de la Facultad de 
Ciencias Empresariales”. Las puertas están 
abiertas para todos los docentes que anhelen 
y sueñan hacer próspera y fructífera nuestra 
Facultad. Un fraternal y caluroso abrazo para 
todos los lectores.    

Mg. César Tulio Carmen Carrillo
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
UNICATÓLICA.   
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Desde el 11 de febrero hasta el 07 de abril de 
2017, se llevaron a cabo las jornadas de 
socialización de normas y herramientas para 
entrega de trabajos de grado de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de UNICATÓLICA. 

Esta actividad contó con la presencia de 
Hugo Alejandro Muñoz Bonilla profesor de 
la Facultad y alrededor de 504 estudiantes 
de los semestres IV al Vl en los Ceres, VI al 
VIII en Meléndez y Pance. El objetivo 
principal de esta jornada era socializar los 
conceptos fundamentales que se deben de 
aplicar para llevar a cabo la entrega de los 
trabajos escritos de grado de la Facultad. 
Además, se presentó la solución a las 
interrogantes metodológicas facilitadas 
por UNICATÓLICA. 

Por otro lado, en las actividades se 
realizaron exposiciones magistrales de los 
temas con apoyo audiovisual y se elaboró 
la práctica de aplicación directa de la 
herramienta ‘Zotero’, una plataforma que 
permite detectar de manera automática el 
contenido del navegador web, y que 
acepta agregar este contenido a la 
biblioteca de cada persona, con el apoyo 
de la internet. 

Finalmente, estas jornadas fueron de gran 
apoyo para los estudiantes ya que les 
permite utilizar las herramientas, no solo 
para resolver dudas acerca de su trabajo de 
grado, sino para aplicar esto en su espacio 
laboral; también se encontró que la 
comunidad estudiantil no conocía algunos 
videos, pero al momento de realizar la 
actividad evidenciaron positivamente el 
alcance de estos recursos audiovisuales. 

Al finalizar las jornadas, los estudiantes de 
manera general expresaron el cumplimiento 
de la norma APA 6 con la ayuda de la 
herramienta ‘Zotero’ e ‘Icontec’ y el 
compromiso que tienen los estudiantes al 
momento de trabajar con la plantilla de 
trabajo de grado. 

Aunque la jornada se programa para ser 
realizada en 30 minutos, debido a la 
dinámica de preguntas y solicitud de 
aclaraciones de temas o procesos 
puntuales que presenta cada estudiante, el 
evento en promedio tuvo una duración de 
70 minutos lo que de cierta forma ayudó a 
la satisfacción de expectativas frente a la 
jornada misma.

JORNADA DE SOCIALIZACIÓN
DE NORMAS PARA TRABAJOS
DE GRADO



El pasado 26 de marzo, 79 estudiantes del 
Programa de Administración de Empresas 
tuvieron la oportunidad de participar de 
visitas empresariales, en el municipio La 
Unión, Valle, organizadas por la Facultad de 
Ciencias Empresariales. 

En esta oportunidad, los estudiantes asistieron al 
Complejo Industrial Casa Grajales y al Parque 
Nacional de la Uva, donde pudieron conocer y 
desarrollar actividades relacionadas con el 
temario de los cursos, profundizando en los 
procesos administrativos, la aplicación de las 
Teorías Administrativas Modernas y el 
emprendimiento, desde el punto de vista social. 

Grajales Grupo Empresarial genera 1.300 
empleos directos en la región, se dedica al 
negocio de los vinos, la agricultura, el turismo 
y procesamiento de pulpa congelada, 
teniendo de esta manera una gran incidencia 
social para el municipio de La Unión. 

En cuanto al Parque de la Uva, este es un 
espacio donde se enseña y demuestra cómo 
se realiza el cultivo de uva. Además, cuenta 
con molienda de café, una laguna, un bohío 
ecológico, un mundo bovino, una exhibición 
equina entre otras.

Con estas visitas se buscaba el aprendizaje y 
la apropiación de los temas por parte de los 
estudiantes, para ello, se hizo entrega de un 
cuestionario al inicio de la actividad que, 
posteriormente, debía resolverse y 
entregarse en el aula de clase. 

Frente a esta experiencia, uno de los 
estudiantes destacó que: “estas actividades 
generan valor agregado por poder conocer el 
proceso productivo de una empresa y tener 
más contacto con los compañeros de clase”. 

Por su parte, otro de los participantes, 
expresó que: “la visita empresarial fue una 
excelente oportunidad para aprender cómo 
está constituida una gran empresa, cómo 
desarrolla y aplica los elementos del proceso 
administrativo y cómo el aspecto social del 
emprendimiento se ve reflejado en los 
principios y valores inculcados desde los 
hogares y la empresa, entre ellos, el respeto, 
la solidaridad, la honestidad, sentido de 
pertenencia, etc.”. 
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ESTUDIANTES PARTICIPARON
DE VISITAS EMPRESARIALES
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El día 15 de marzo de 2017, en el Campus Pance 
de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium, se recibió la visita de los alumnos del 
Colegio Real Jean Piaget, organizada por el 
Departamento de Mercadeo y la Facultad de 
Ciencias Empresariales. 

Dicha actividad tuvo como objetivo brindar 
información de los programas académicos 
de Contaduría Pública y Administración de 
Empresas por ciclos propedéuticos a los 
futuros egresados del colegio. Durante la 
visita se presentaron a los directores de 

estos programas y al docente Álvaro Uribe 
en un espacio donde se compartieron 
experiencias significativas en la Institución.

Este tipo de actividades permiten dar 
mayor visibilidad a UNICATÓLICA y 
fortalecer los lazos con los colegios y sus 
estudiantes, cumpliendo con la razón de 
ser de la Institución, fomentando espacios 
formativos y permitiendo la continuidad de 
los procesos académicos con el paso a la 
educación superior.  
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VISITA DE COLEGIOS
EN UNICATÓLICA



La Oficina de Emprendimiento de UNICATÓLICA, 
adscrita a la Facultad de Ciencias Empresariales 
realizó el evento “Emprendimiento con propósito”, 
dirigido a los estudiantes de dicha Facultad.

El evento se realizó el 8 de abril y tuvo como 
objetivo brindar a los estudiantes espacios de 
desarrollo de habilidades emprendedoras, 
reflexivas y lúdicas que los llevó a cuestionarse 
cómo están emprendiendo actualmente.

Los estudiantes participaron de diferentes 
actividades como talleres grupales, conferencias, 
intervenciones musicales e interacción constante. El 
responsable de este evento fue el Coordinador de la 
Oficina de Emprendimiento, Cérbulo Andrés 
Cifuentes García.

La jornada tuvo como invitados especiales 
conferencistas de la empresa Motor Up, y se 
culminó con éxito. Los estudiantes manifestaron 
su agrado por comprender las diferentes maneras 
de emprender ideas, así mismo, expresaron su 
gratitud a la comunidad académica por realizar 
estos espacios. 

EMPRENDIMIENTO
CON PROPÓSITO
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El pasado 11 de marzo se llevó a cabo, en el 
Campus Meléndez, el taller “La pedagogía: 
un acto de amor cotidiano”, organizado por la 
Dirección de Tecnologías de la Facultad de 
Ciencias Empresariales. Este evento tuvo 
como objetivo generar reflexión sobre la 
pedagogía como un tema fundamental en el 
ejercicio docente.

Además, pretendía fortalecer las relaciones 
interpersonales para el conocimiento y 
consolidación del equipo docente, así como 
sus habilidades de comunicación y liderazgo. 

El taller contó con la presencia de la 
pedagoga Cristina Upegui, y permitió 
reflexionar sobre los aspectos inherentes del 
ejercicio docente, la práctica de aula y la 
responsabilidad social en la formación de los 
estudiantes; además, de brindar elementos 
de análisis sobre la pedagogía y la didáctica 
como factores fundamentales en el 
cumplimiento misional de la Institución.

Este espacio de encuentro y reconocimiento 
del rol docente contó con una metodología 
enfocada en generar una actitud de escucha 
activa como característica fundamental del 
líder transformador; incluyó también una 
dinámica donde se realizaron preguntas 
orientadas al quehacer del docente, una 
charla sobre la pedagogía y un conversatorio.

El grupo de docentes tuvo una participación 
activa en los ejercicios propuestos, con un 
interés genuino en los temas; se mostraron 
respetuosos ante las opiniones y saberes de 
sus compañeros. Además, expresaron la 
importancia de estos espacios y destacaron 
el taller como una excelente actividad que 
enriquece su actuar ante los estudiantes.

DOCENTES PARTICIPARON 
EN TALLER DE PEDAGOGÍA
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Generar una actitud
de escucha activa

Fortalecer
las relaciones

interpersonales

Un espacio
de reflexión



UNICATÓLICA realizó durante los días 12 y 
13 de mayo, el III Encuentro de Innovación 
y Alta Gerencia: comunidades y ciudades 
sostenibles, que tuvo lugar en el Auditorio 
Principal del Centro Cultural Comfandi de 
Cali. Este evento fue organizado por la 
Unidad de Posgrados y Educación Continua, 
y la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Institución, y contó con el apoyo de Alta 
Gerencia Internacional.

El objetivo principal del evento fue crear un 
espacio de discusión y búsqueda de 
soluciones incluyentes frente a los problemas 
sociales que atraviesan las ciudades 
colombianas y por ende las comunidades, a 
través de gestiones empresariales 
sostenibles. 

Así mismo, el Encuentro contó con la 
participación de ponentes nacionales e 
internacionales como: Ronald Tavares Pires 
Da Silva, de Brasil; Santiago Arboleda, de 
Ecuador; Juan Carlos Herrera, de México; Gino 
Grondona, de Chile, y Pablo d’Ors, de España. 

Entre los invitados nacionales estuvieron: 
Oscar Hernán Guzmán Moreno, Carlos 
Alberto Rojas y Ciro Jaramillo.

III Encuentro de Innovación
y Alta Gerencia: comunidades
y ciudades sostenibles
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Teléfono: 312-0038 

Campus Pance
Cra. 122 No. 12 - 459

Ext. 2102 - 2104 - 2106 - 0100

Campus Meléndez
Cra. 94 No. 4C - 04

Ext. 3112 - 3116 - 3118 - 4100

Ceres Alfonso López
Cra. 7H Bis No. 76 - 25

Ext. 6122

Ceres Yumbo
Cra. 3 No. 5 - 50

Ext. 6126

Ceres Jamundí
Cll. 9 No. 10 - 06

Ext. 6210

Sede Compartir
Cra. 25A No. 89A-16

Ext. 6020

www.unicatolica.edu.co


