
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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Para todos aquellos que hacen parte del 
colectivo docente durante el segundo 
periodo del año en curso, mis más sinceras 
felicitaciones. Sea la Facultad de Ciencias 
Empresariales la sociedad del conocimiento 
soñada por todos, caracterizándose por 
currículos que están en relación con la 
formación otorgada por UNICATÓLICA a sus 
educandos en consonancia con las funciones 
sustantivas de la Educación Superior.

Por otro lado, los programas en la Facultad de 
Ciencias Empresariales se determinan por 
tener currículos posibilitadores de la 
formación integral de los estudiantes, donde 
se da cavidad a la docencia, la investigación y 
la proyección social con escenarios propicios 
para la pedagogía y la didáctica, estos a su 
vez, promueven el trabajo autónomo, 
independiente y activo, propio del siglo XXI,  
además son flexibles, fundamentales y 
significativos; como también integrados y  
disciplinares.

De ahí, mi reflexión es, entre todos 
apostémosle  a la construcción del Plan de 
Desarrollo institucional, al Proyecto Educativo 
Institucional, como también al modelo 
pedagógico institucional, documentos base 
para la construcción del modelo curricular de 
la Facultad  de Ciencias Empresariales y sus 
programas adscritos.

Así mismo, los invito a crear estrategias que 
permitan promover la crítica reflexiva y 
constructiva por parte de los estudiantes a 
través del fomento de la comprensión 
lectora, el interés por la lectura y el buen uso 
del español. Los aspectos antes 

mencionados, se fundamentan  en la parte 
curricular, acompañados del uso de las Tics y 
las visitas permanentes a la Biblioteca; como 
también  la utilización de las bases de datos 
con que cuenta la Institución. 
   
En cuanto a la formación integral de los 
profesionales que van al sector productivo, 
no se puede pasar por alto al ser como tal 
desde la dignidad y el desarrollo humano, a 
los estudiantes se les debe inculcar la 
vocación de servicio, pero con respeto 
consigo mismo y el prójimo, debe prevalecer 
la ética, los valores y las buenas costumbres, 
el sector productivo requiere seres humanos 
comprometidos con el desarrollo empresarial 
global, innovadores, creativos, pero donde 
prime la responsabilidad social, la equidad y 
la justicia.
 
En suma, se debe entregar a la sociedad y al 
sector real, egresados que coloquen muy en 
alto el nombre de la Institución, de la Facultad 
de Ciencias Empresariales, de los programas 
adscritos a ella y en especial a todo el cuerpo 
docente que  dedica horas a formar hombres 
de bien, para que hagan parte de la sociedad 
del conocimiento pero con acción. De usted,  
apreciado docente, depende que nuestros 
egresados sean transcendentes. Un fraternal  
abrazo para todos. 

Mg. César Tulio Carmen Carrillo
Decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales
UNICATÓLICA. 

Palabras del Decano

PARA LOS DOCENTES
FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES  
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Finalizando el semestre 2017-1, en los CERES 
Yumbo y Jamundí, se llevó a cabo la actividad 
‘Me gusta tu idea’, la cual corresponde a la 
evaluación final de la asignatura Plan Em-
prendedor I, y es liderada por el docente 
Héctor Fabio Monsalve.

Esta actividad consiste en un juego de roles 
en el que los alumnos de la asignatura, a 
través de una sustentación práctica, concisa y 
clara, exponen el modelo de negocio constru-
ido a lo largo del semestre ante un grupo de 
profesionales del sector real que hacen el 
papel de “inversionistas”, y que una vez anal-
izado cada grupo, procederán a “comprar” la 
idea que más les haya gustado. 

En esta versión, ‘Me gusta tu idea’, contó con 
la participación de cerca de 30 estudiantes, y 
cuatro profesionales del sector empresarial. 
Su objetivo es evaluar de manera práctica y 
teórica los conocimientos adquiridos, además 
de generar dinámicas y aportes para la for-
mación de los jóvenes, como lo son:
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‘ME GUSTA TU IDEA’:
EL EMPRENDIMIENTO
EN UNICATÓLICA

•  Fomentar y desarrollar la sana com-
petencia entre los grupos expositores.

•  Exigir la construcción de un producto 
claro y real para presentar y evaluar.

•  Desarrollar la creatividad en la sus-
tentación de la idea.

•  Desafiar y generar nuevas habili-
dades individuales, sociales, y de trabajo 
en equipo.

•  Generar una retroalimentación con-
structiva y respetuosa por parte de pro-
fesionales idóneos de diferentes campos 
del sector real.

•  Obtener un informe cualitativo y 
cuantitativo por escrito de cada “inver-
sionista”.



El ejercicio es todo un desafío. Los alumnos 
trabajan ardua y diligentemente para este 
momento. Son estudiantes de jornada noc-
turna que invierten su tiempo y recursos en 
desarrollar un modelo de negocio em-
prendedor. De igual manera, al final se ven 
resultados positivos con productos innova-
dores que al mismo tiempo resuelven 
necesidades existentes en el mercado 
actual.

Para la realización de esta actividad es in-
dispensable el apoyo y la compañía de las 
directivas, representados especialmente 
por parte de la directora Sandra Lucy Car-
dona, los coordinadores de los CERES y 
sobre todo el arduo trabajo de los alumnos 
y la compañía de los invitados. 
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Al cierre del semestre 2017-1, se llevó a cabo la 
visita empresarial a la Planta de Postobón, a 
cargo del docente Paulo César Gómez, en el 
marco de asignatura electiva Gestión de 
Producción, dictada para Técnicos Profesionales 
en Gestión Empresarial de tercer semestre.

A esta visita asistieron 26 estudiantes, y tuvo 
como objetivo principal establecer un contacto 
con el sector real, que permita la apropiación de 
los conocimientos adquiridos en el aula de clase. 
Fue posible conocer los diferentes procesos 
existentes, las variables de los procesos de 
producción, la tecnología y la distribución de 
planta.

Inicialmente, se realizó una presentación 
institucional de la empresa, en la que se habló 
del mercado, productos, procesos, tecnología e 
infraestructura. Posteriormente se realizó un 
recorrido por las instalaciones, la planta de 

producción, el centro de distribución y la planta 
de tratamiento de aguas residuales.

Esta actividad brindó a los estudiantes una 
relación con el sector real, donde pudieron 
conocer un proceso de producción en vivo y el 
impacto que tienen todas sus variables en el 
mercado, así como los programas sociales y 
ambientales que lidera la empresa.  De esta 
forma los estudiantes valoran y destacan la 
importancia de estas actividades como 
complemento de los conocimientos teóricos 
adquiridos en el aula de clase.
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VISITA EMPRESARIAL A
LA PLANTA DE POSTOBÓN



El jueves 13 de mayo de 2017, la Facultad de 
Ciencias Empresariales, de UNICATÓLICA, realizó 
un conversatorio sobre los casos de 
emprendimiento, con el fin de mostrar los 
trabajos y aspectos claves de cada uno de los 
proyectos realizados por sus estudiantes. 

Durante la actividad participaron ocho personas 
que hablaron sobre los recursos que recibieron 
los proyectos Pintáctica y Soluciones Urbanas, 
del capital semilla - Fondo Emprender del Sena.

El objetivo de esta actividad era recibir una 
retroalimentación por el experto de 

emprendimiento Juan Carlos Herrera, docente 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México,  donde explicara los cambios, procesos 
de ejecución y la forma en la que se administran 
los recursos a través del tiempo de realización.

La actividad concluyó que el Fondo Emprender 
del Sena es el mecanismo por el cual los 
proyectos han sido avalados y genera garantía 
directa de los productos y servicios para mejorar 
a corto y largo plazo, con el fin de dar a conocer 
los casos de éxito en los que han estado 
involucrados los estudiantes.

CONVERSATORIO SOBRE
CASOS DE EMPRENDIMIENTO
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Con el fin de dar a conocer la existencia y la 
forma de acceder a las herramientas de 
simuladores gerenciales y evidenciar las 
nuevas metodologías de aprendizaje, la 
Facultad de Ciencias Empresariales desarrolló 
este espacio que se llevó a cabo el 16 de 
agosto de 2017, en el Campus Meléndez de 
UNICATÓLICA.  

Dicha Facultad adquirió licencias de una 
herramienta tecnológica llamada 
‘simuladores de negocios’, a través de la 
empresa CompanyGame la cual desde hace 
20 años se especializa en el desarrollo de 
herramientas educativas basadas en 
gamificación y tecnología.

Esta herramienta permite a los estudiantes y 
a la Institución un mejor desarrollo de las 
asignaturas, realizando simulaciones en 

diferentes situaciones empresariales, y por 
ende dar soluciones con las que se podrán 
capacitar.

Esta actividad contó con la presencia del 
docente Fanor Martínez Tenorio, Gestor de 
Emprendimiento, más de 20 docentes como 
participantes y al agente capacitador de la 
compañía CompanyGame, Andrés Mora, 
como invitado especial.

Esto generó como resultados la reducción de 
la brecha digital y el incremento de las 
competencias en los participantes como 
forma de generar interacción con los 
simuladores, y de confrontar los aspectos 
teóricos del docente y el estudiante, 
optimizando el desarrollo de los programa de 
formación.

CAPACITACIÓN DE
SIMULADORES GERENCIALES

FCE
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Nuevas metodologías
de aprendizaje

Fortalecer
las relaciones

interpersonales

Un espacio
de reflexión



En el mes de mayo del año en curso, 19 
estudiantes de Fundamento de Mercadeo 
realizaron una salida de campo con el 
objetivo de aplicar el conocimiento 
práctico de dicha clase y analizar las 
variables del mercadeo.

En dicha salida los estudiantes del Ceres 
Alfonso López, recolectaron información 
de los diferentes productos de consumo 
masivo. Esta jornada contó unos ejes 
temáticos, como: necesidad, deseo, 
demanda, factores del comportamiento del 
consumidor, especialmente en el ámbito 
cultural, personal, psicológico y social; los 
estudiantes determinaron cuáles son los 
canales de distribución, promoción y 
servicio.

Dicha salida contó con la presencia del 
docente Carlos Alfonso Latorre Enríquez, 
quien utilizó una dinámica especial, 
separando a los estudiantes en siete 
grupos; cada uno debería escoger un 
producto de consumo masivo y recolectar 
información real de las variables, 
posteriormente tenían que realizar una 
exposición con los datos encontrados.

Para finalizar, esta experiencia permitió 
que los conceptos aprendidos en el aula, se 
utilizaran en equipo, detallando los ejes 
temáticos y mejorando las habilidades de 
presentación con los compañeros de clase.

SALIDA DE CAMPO, ESTUDIANTES
DE FUNDAMENTOS DE MERCADEO

FCE
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Ceres Alfonso López:
“Mejorando las habilidades

de presentación de sus
estudiantes”.



El pasado 2 y 3 de mayo de 2017 se realizó la 
conferencia de ASCOLFA (Asociación Colom-
biana de Facultades de Administración) en la 
ciudad de Neiva, Huila. Este evento estuvo 
organizado por la Facultad de Ciencias Em-
presariales de UNICATÓLICA y contó con la 
participación de docentes, decanos y estudi-
antes.

Entre los ponentes estaban: el Decano de la 
Facultad de Ciencias Empresariales,  Cesar 
Tulio Carmen; María Fernanda González, Do-
cente Investigadora; Óscar Carabalí, joven in-
vestigador; y Fabián Andrés Cuero, estudi-
ante de sexto semestre del programa de Ad-
ministración de Empresas.

El objetivo de este evento era aportar a la ap-
ropiación social del conocimiento científico, 
por medio de la presentación de proyectos de 
investigación desarrollados por diferentes 
universidades desde las facultades de admin-
istración.

Durante la conferencia se realizaron charlas y 
ponencias, teniendo como referente varios 

ejes temáticos, como: el liderazgo, capital 
humano, innovación, transformación produc-
tiva, marketing, gobernanza, políticas públi-
cas, el rol de las escuelas de negocios en la 
construcción de paz, economía, contabilidad 
y gestión financiera, entre otros.

La Universidad Sur Colombiana (USCO), de la 
ciudad de Neiva, fue la anfitriona, y el espacio 
donde diferentes escuelas de administración 
y facultades vinculadas a la gestión de los ne-
gocios se unieron para dar un paso al inter-
cambio de conocimientos y analizar cómo la 
educación está formando a los nuevos y fu-
turos administradores, contadores y econo-
mistas del país.

Óscar Javier Carabalí, investigador de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales de UNICATÓLI-
CA, mostró su proyecto ‘Caracterización de la 
oferta existente de préstamos y créditos for-
males para microempresarios de la ciudad de 
Cali’, la cual tuvo buena respuesta frente al 
público y el jurado en especial.
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CONFERENCIA
ASCOLFA 2017



Posterior a eso, la joven Alina Gómez Mejía, 
mencionó algunos déficits que pueden 
presentar los bancos por los préstamos que 
se realizan a los microempresarios y 
cuestionó, si con llegar a obtener una 
formación estratégica diferente para los 
microempresarios, llegado el caso podrían 
acceder al financiamiento de una nueva 
manera y sin obstáculo alguno.

Otro de los participantes, el ponente Andrés 
Cuero Villegas, estudiante de sexto semestre 
de Administración de Empresas, presentó su 
proyecto ‘Estudio de la inserción de los 
egresados de administración de empresas en 
el mercado laboral como componente de la 
responsabilidad social universitaria: caso 
UNICATÓLICA’.

La presentación de este proyecto estuvo 
dirigida por la docente Alexandra Hoyos; allí, 
se caracterizó al egresado UNICATÓLICA y se 
determinó el impacto que tiene en el 
mercado laboral y en especial el 
emprendimiento empresarial de la región.

De igual manera, la docente María Fernanda 
González, estuvo de ponente del proyecto 
‘Interacción entre la Facultad de Ciencias 
Empresariales de UNICATÓLICA con las micro 
y pequeñas empresas de la comuna 7 de Cali- 
Colombia’; este proyecto se trabajó bajo el 
eje de ‘Reflexiones pedagógicas y 

curriculares en torno a la administración’.

El trabajo de la docente González, tuvo como 
objetivo promover la interacción entre la 
universidad y las empresas de la comuna 
mencionada, además ser las prácticas 
empresariales el apoyo incondicional de la 
Responsabilidad social de la Institución.

Frente a este evento se hace extensivo un 
profundo agradecimiento a los 
organizadores, colaboradores y participantes 
que hicieron posible que UNICATÓLICA 
tuviera lugar en la actividad, siendo este 
evento pertinente para lograr un 
acercamiento entre los programas y decanos 
de las ciudad de Medellín y Manizales, con los 
cuales se unieron lazos para que en un futuro 
la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium, participe en temas relacionados con 
la investigación y evidenciar estudios de 
bechmarking, comparativas y análisis de la 
calidad de cada institución.



El pasado 24 de mayo de 2017 se realizó la 
Feria Empresarial Work Shop en el Salón Múl-
tiple del Campus Meléndez de UNICATÓLICA. 
Este evento estuvo organizado por los do-
centes Julián Andrés Chávez y Cérbulo Andrés 
Cifuentes, de la Oficina de Emprendimiento 
de la Institución.  

La jornada contó con la participación de más 
de 80 proyectos e ideas de negocios como 
expositores emprendedores, y la visita de in-
stituciones como Fundación Coomeva, diver-
sos bancos, entre otros.

Durante el evento más de 200 estudiantes de 
los Ceres Jamundí y Yumbo, y de la Sede 
Compartir, se unieron, logrando integrar la 
movilidad interna con el Work Shop; además 
este evento abrió paso para que se expusier-
an sus proyectos, siendo los estudiantes los 
participantes principales, dando un aforo total 
de más de 600 personas a la décima tercera 
Feria Empresarial.

El objetivo de este evento era generar un es-
pacio en la comunidad académica de UNI-
CATÓLICA en el cual los diferentes asistentes 
experimentaran el ambiente de empren-
dimiento, creatividad e innovación. Esta jor-
nada era la oportunidad para lograr un apren-

dizaje constante, ya que, se conocerían las 
tendencias del mercado en el ámbito empre-
sarial.

El Work Shop, buscaba generar estímulos en 
la comunidad estudiantil, dando como factor 
diferencial la evolución en cuanto a la dinámi-
ca de los proyectos de inclusión, y aspectos 
relevantes como la responsabilidad social y 
medio ambiente superando las expectativas 
de los asistentes.

La feria permitió traer a colación en la apertu-
ra del evento algunas frases célebres de uno 
de los personajes de tiempos inmemorables 
como lo es el señor Walt Disney, un hombre 
quien desde épocas atrás llevó consigo el 
lema: “Piensa, cree, sueña y atrévete”.

Se realizó la socialización en tres cursos de la 
asignatura: Gestión de la Producción, y se ex-
tendió la invitación a los docentes, teniendo 
en un primer nivel la colaboración de todos. 
Posterior a eso, se empezaron a realizar una 
serie de orientaciones e incentivos, con el fin 
de desarrollar ideas de negocios, es decir, 
promover la creatividad e innovación ante 
todo, para así generar un impacto social alto y 
beneficio para la comunidad.
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XIII FERIA EMPRESARIAL
WORK SHOP



Uno de los grupos de la Feria Empresarial, se 
llamó la ‘Estación Ambiental’, un proyecto 
ambicioso y que inició como prueba piloto; 
los asistentes concluyeron en que tenía alto 
grado de innovación y creatividad, pues 
especialmente este trabajo hablaba del alto 
consumo de los seres humanos en la 
naturaleza, y sus componentes eran la 
comunicación y concientización de acciones, 
y repercusiones directas del medio ambiente.

En dicha jornada se tuvo en cuenta la 
evaluación de algunos ítems puntuales, como 
la originalidad del proyecto, producción 
intelectual, propuesta de valor, proyección 
económica, social, cultural, ventajas 
competitivas, componente de innovación, y 
por último la presentación del producto o 
servicio, logo, marca y material publicitario.

A través de la evaluación objetiva, los 
trabajos más destacados fueron los 
siguientes: 

ESTACIÓN AMBIENTAL
Campus Meléndez.
 
ONE STYLE
CERES Alfonso López.

BOCADILLO STAR SWEET PKS
CERES Alfonso López.

PRISMA: Tienda de moda ecológica
CERES Alfonso López.

DULCE TENTACIÓN
CERES Jamundí.

Este evento concluyó con la importancia de 
mantener y experimentar ambientes propios 
de emprendimiento y negocios, observando 
diversos portafolios de productos y servicios 
y lo más importante exponer las muestras 
empresariales de los estudiantes de 
UNICATÓLICA.

Asimismo, fortalecer el deseo de innovación 
e impulso empresarial, para que todos 
desarrollen las ideas que ha sido trabajadas 
durante el semestre, y estimulando los 
negocios y la generación de alianzas con 
contactos comerciales.

Esta Feria Empresarial, mostró las propuestas 
de todas las Sedes, haciendo más valiosa 
esta jornada y contribuyendo a espacios de 
crecimientos, generando un incremento 
importante con más de 180 personas en 
calidad de expositores y participantes.

Se hace extensivo un profundo 
agradecimiento a la señora Sandra Lucy 
Cardona, Directora de Tecnología de los 
Ceres, porque con su apoyo se logró movilizar 
a los estudiantes al Campus Meléndez, 
haciendo de este evento inclusivo. 

Igualmente se agradece a la participación 
activa de los estudiantes, al apoyo de la 
decanatura, directores de programa, y 
docentes quienes permitieron que los 
estudiantes asistieran. También agradecer a 
las empresas del sector privado que hicieron 
presencia, de las cuales se benefician de 
recursos públicos del Fondo Emprender tanto 
en UNICATÓLICA como en el SENA, egresados 
y las instituciones como Fundación Coomeva, 
bancos, entre otros.



Generar un
espacio en
la comunidad
académica de
UNICATÓLICA 



Ambiente de
emprendimiento,
creatividad e
innovación.



El pasado 22 de marzo de 2017 se llevó a cabo el 
lanzamiento del Diplomado Virtual: ‘Normas 
para la presentación de trabajo escritos en 
UNICATÓLICA’. Este evento se realizó en el Salón 
Múltiple del Campus Meléndez, y estuvo a 
cargo de la docente investigadora Francia 
Milena Suárez García.

Durante la jornada, 54 personas se reunieron 
para presentar la oferta del diplomado virtual 
ante los docentes de la Institución, la cual tiene 

como objetivo desarrollar competencias en el 
manejo de la norma de UNICATÓLICA para la 
presentación de los diferentes trabajos escritos.

Esta actividad giró en torno a la charla 
informativa, teniendo como resultado la 
exposición del contenido, modalidad, intensidad, 
evaluación y proceso de inscripción en el 
diplomado, además teniendo como resultado 
positivo la primera cohorte. Ya se encuentra 
abierta la convocatoria para la segunda cohorte.

DIPLOMADO VIRTUAL
‘NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS ESCRITOS EN UNICATÓLICA’
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El pasado 10 y 12 de agosto de 2017 se llevó a 
cabo en el Campus Meléndez una serie de 
reuniones con el grupo de docentes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales liderado por 
el docente Cérbulo Andrés Cifuentes García.

Durante esta jornada se tuvo varios aspectos en 
cuenta: primero la articulación y generación de 
propuestas formativas, segundo el fomento de 
proyectos para el mejoramiento al 
mesocurrículo de emprendimiento, y de 
acuerdo a esos ítems dar un diálogo abierto y 
constructivo para fortalecer los procesos 
académicos.

El objetivo de esta actividad era implementar 
mejoras significativas en el programa de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, es decir, 
evidenciar a través de la autoevaluación un 
avance significativo para obtener una formación 
de alta calidad para los estudiantes, con la que 
los docentes se sientan comprometidos.

De acuerdo a lo anterior, esta actividad detalló 
las problemáticas que la Facultad presenta 
frente algunas asignaturas relacionadas con el 
emprendimiento; después de esto, el 
moderador generó un espacio de diálogo 
abierto entre los docentes que dictan las 
asignaturas para lograr construir de manera 
conjunta las mejoras adecuadas. La distribución 
se realizó en diferentes grupos en mesas de 
trabajo, enriqueciendo con propuestas 
pertinentes la nueva reforma curricular.

Esta jornada dio como resultados un espacio 
ameno y gratificante con los docentes, pues 
permitió que de manera constructiva se 
confirmaran varios aspectos que eran 
manifestados por la comunidad académica. De 
manera eficaz se identificaron las opiniones del 
equipo docente y en mediano plazo poder 
resolver los procesos formativos de los 
estudiantes, enfocando los esfuerzos en calidad 
educativa para la Institución.

ESTANDARIZACIÓN Y
MEJORAS DE EMPRENDIMIENTO
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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El pasado 30 de agosto de 2017 se llevó a cabo 
la Misa Inaugural de la Pastoral Afro, ofrecida por 
el padre Venancio Mwangi, en el marco del V 
Festival del Pacífico, la cual sirvió para integrar y 
sensibilizar el estudiantado hacia las raíces 
culturales.

Este evento tuvo lugar en el Campus Meléndez 
y estuvo liderado por la Coordinación de Cultura, 
dependencia adscrita a la Vicerrectoría Pastoral 
y de Bienestar Universitario. El objetivo de esta 

actividad era generar una ardua participación de 
la Comunidad UNICATÓLICA.

Durante esta jornada que contó con 200 
personas aproximadamente, se realizó la 
Eucaristía típica de la cultura afro del pacifico 
colombiano, dando como resultado una 
participación activa del curso de Gerencia 
Financiera, satisfaciendo de manera inmediata a 
todo el público académico e institucional para 
que se uniera e integrara a la cultura afro.

MISA INAUGURAL DE
LA PASTORAL AFRO
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
TÉCNICOS, TECNÓLOGOS Y PROFESIONALES
DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS.

Durante el semestre 2017-1 se llevó a cabo 
una investigación para conocer información 
importante de los estudiantes Técnicos, 
Tecnólogos y Profesionales de 
Administración de Empresas en la Facultad de 
Ciencias Empresariales. Esta caracterización 
estuvo a cargo del docente Fernando 
Leopoldo López González.

Durante esta jornada se tuvieron en cuenta 
varios aspectos: uno de ellos es que 
actualmente UNICATÓLICA ofrece este 
programa por ciclos propedéuticos y posee 
una población en este programa de 2.110 
estudiantes distribuidos en las diferentes 
Sedes. 

Posterior a esto, junto con la Facultad, se 
procedió al análisis e investigación de la 
información; el resto se desarrolló en el 
Campus Meléndez, donde el docente 
Fernando López, dedicó el total del tiempo a 
la ejecución de esta actividad y tenía como 
objetivo dar a conocer las características de 
los estudiantes del programa Técnico en 
Gestión Empresarial.

De igual forma, esta caracterización buscaba 
abordar diferentes aspectos que influyen de 
manera determinante en su desarrollo y en 
su interacción con el medio institucional.

Para lograr esta investigación se usó el 

método analítico, el cual consiste en una 
secuencia de procedimientos de datos: 
primero recolección, segundo recuento, 
tercero presentación, cuarto síntesis, quinto 
análisis, y por último, las conclusiones.

Esta investigación determinó que el 70% de 
los estudiantes provienen de la zona urbana, 
la cual indica que las oportunidades de 
estudio universitario son aprovechadas en su 
mayoría, pero se ve la necesidad de 
fortalecer la población rural.

Otro aspecto revelador, es que el 58.29% de 
los alumnos son mujeres. Aquí hay que tener 
en cuenta que el papel de este género se 
muestra en diferentes actividades, como 
facilitadora de procesos de desarrollo, y 
analizando la importancia de fortalecer los 
procesos de liderazgo y darle una mirada a la 
equidad de género dándole mayor inclusión 
en espacios académicos y sociales dentro del 
programa.

Y finalmente esta actividad mostró cómo las 
oportunidades de los administradores de 
empresas en relación con los espacios 
públicos como dirigente y colaborador del 
estado, requiere una mejora en algunos 
aspectos como: mejorar las capacidades de 
comunicación oral, escrita, manejo de 
público, habilidades argumentativas, entre 
otros.
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Durante los días 26, 27 y 31 de mayo de 2017 
se llevó a cabo el Taller de Observación en 
diferentes puntos de la ciudad, entre esos el 
Centro Comercial Chipichape y Cosmocentro. 
Este espacio contó con la participación de es-
tudiantes del programa de Administración de 
Empresas.

Esta jornada académica estuvo a cargo del 
docente Luis Emiro Home Galíndez, y tuvo la 
participación de 35 estudiantes de la Sede 
Compartir que pertenecen a la clase ‘Princip-
ios de Administración’, así mismo, 53 estudi-
antes entre primer y séptimo semestre de 
Administración de Empresas. 

El objetivo de esta actividad era articular los 
conocimientos de los estudiantes en el 
campo real, mediante la técnica de la obser-
vación. Se les dio a los estudiantes un cues-
tionario para que una vez realizada la obser-
vación le dieran respuesta a cada una de las 
preguntas.

La importancia de este taller era aclarar los 
conceptos vistos en clases, en economía y 

administración. Los resultados de esta activi-
dad fueron características que diferencian los 
bienes tangibles de los intangibles, se anali-
zaron los tipos de mercado y economía, tipos 
de economía y cómo funciona en el ámbito 
formal e informal.

De igual forma, la experiencia en el campo de 
acción permitió que comprendieran los con-
ceptos del consumidor, servicio al cliente y la 
evolución del mercadeo, además, la pla-
neación y la organización de los elementos 
de la administración.

Esta jornada dejó algunas conclusiones por 
parte de los estudiantes, pues les permitió 
conjugar varias áreas de conocimiento, vivir 
el rol para poder analizar los comportamien-
tos, también diferenciar las características de 
los productos y reforzando los argumentos, 
volviéndolos más analíticos y críticos en el 
espacio del consumidor.
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TALLER DE
OBSERVACIÓN
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“Comprender los conceptos
del consumidor, servicio al cliente

y la evolución del mercadeo”.
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