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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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Del 25 de octubre a 12 de noviembre se recibi-
eron las ideas de ‘negocio interuniversitario’, 
en un proceso de evaluación de dos etapas. 
Esta actividad tenía como objetivo ofrecer a 
la comunidad académica una iniciativa que 
les permitiera mostrar y competir con pro-
puestas de negocio innovadoras para la ob-
tención de premios e incentivos que promov-
ieran el desarrollo y crecimiento de sus em-
prendimientos.

La premiación de este concurso se realizó el 
17 de noviembre en el Campus Meléndez, a 
cargo del docente Cerbulo Andrés Cifuentes y 
Luis Emiro Home; además, se tuvieron en 
cuenta los dos procesos de evaluación en 
cuanto al formato escrito y sustentación con-
tando con la participación de los estudiantes 
de la comunidad estudiantil de la Institución y 
de diferentes emprendedores de las universi-
dades aliadas, como: Universidad Santiago de 
Cali, Universidad Cooperativa, Universidad de 
San Buenaventura, Institución Universitaria 
Antonio José Camacho, Fcecep, Comfenalco, 
Unicuces y Sena.

Esta jornada tuvo un proceso de preselección 
y en la sustentación tuvieron como jurados a 

los siguientes invitados de las instituciones 
aliadas: Javier Ortega, Universidad Cooperati-
va de Colombia; Raúl Henao, Comfenalco; 
Jane Carolina Herrera, Institución Educativa 
Antonio José Camacho; y Francy Norat, Uni-
versidad Santiago de Cali.

Este encuentro académico dejó como retroal-
imentación en los estudiantes, el hecho de 
que los participantes deban mejorar y consol-
idar sus iniciativas de negocio con las suger-
encias previas de los expertos, de igual 
manera, las entidades aliadas permitieron 
adquirir un espíritu colaborativo que mejora 
las relaciones interinstitucionales, aportando 
valor a la región y al ecosistema local de em-
prendimiento.

La dinámica de esta premiación inició con un 
registro virtual a través de un formato espe-
cial de ‘UNICATÓLICA Emprende’, e inmediata-
mente entraron a concursar para ser evalua-
das por un equipo de docentes de empren-
dimiento que emitieron la primera calificación 
equivalente al 50% del puntaje por idea de 
negocio y el 50 restante se recibía en el mo-
mento en que explicaron su idea de modelo 
de negocio.
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CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 

INTERUNIVERSITARIO
“UNICATÓLICA EMPRENDE”



En esta ocasión hubo 10 ganadores los cuales 
fueron citados a la premiación del concurso 
en el marco de la semana global del empren-
dimiento UNICATÓLICA. Finalmente esta pre-
miación consistió en dar a casa uno de los ga-
nadores los paquetes de premios los cuales 
se conformaron con el patrocinio de otras in-
stituciones aliadas, resaltando la importancia 
de estas iniciativas que fomenta la cultura 
emprendedora que la Institución realiza.

La premiación permitió que los estudiantes se 
apoderen de estos espacios y que las ideas 
de negocio tuvieran un acompañamiento 
para el perfeccionamiento de sus modelos. 
Este espacio alternativo responde efectiva-
mente a la convicción de UNICATÓLICA por 
fomentar el emprendimiento en los em-
prendedores.

La premiación fue la siguiente:

- Tablet multifuncional de última tecnología.
- Diseño de imagen corporativa básica y 
apoyo en desarrollo de marca.
- 15 horas de asesoría en fortalecimiento em-
presarial.
- Cinco (5) horas de asesoría en propiedad in-
telectual.
- Cinco (5) horas de asesoría contable. 
- Cinco (5) horas de asesoría jurídica. 
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Ganadores

Claudia Ximena Yate
Derecho Inmobiliario

Jessica Fernanda Amaya
Aserrío Palo de Oros S.A.S

Johan Andrés Tapia
Comercio Yumbo

Jorge Neftalñi Narváez
Sueños en Mostacilla

Juan Camilo Torres
JM Soluciones y Calidad Empresarial

Katherine Arredondo
Shugs

Kenny Perea
Panda Wear Clothing

Luisa Fernanada Rivera
Sweetie Store

Yhonier/Erika del Mar González
Eco Meeting “Reserva agroturistica”

Sonia Aylen Portilla
Fast Cali “Transportando Vida”



El pasado 26 de septiembre se realizó una 
conferencia que abordó aspectos teóricos y 
técnicos en torno al estado actual y perspectivas 
de la economía global, evolución, transición e 
implementación de Normas Internacionales de 
la Información Financiera en Colombia. Este 
evento estuvo dirigido especialmente a los 
estudiantes de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública de la Institución.

Esta jornada se llevó a cabo en el Salón Múltiple 
del Campus Meléndez, y estuvo a cargo del 
docente Harold Bonilla Acosta, de la Facultad de 
Ciencias Empresariales. Además, contó con 206 
asistentes, entre estudiantes e invitados 
especiales.

La conferencia se dio por la iniciativa del docente 
mencionado anteriormente y la estudiante 
Claudia Ximena Méndez Mendoza, quienes 
llevaron como invitado al conferencista externo 
y expusieron la propuesta ante el resto de 
docentes para generar la masiva de 
participación de los estudiantes de los 
programas.

El objetivo de esta actividad, era afianzar los 
procesos de formación de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, 
reconociendo la importancia de los ejes 

temáticos expuestos en un aprendizaje integral 
que esté alineado con las tendencias 
económicas, contables y tributarias a nivel 
mundial.

Durante esta actividad, la conferencia fue 
dirigida en forma de simposio, con 
representaciones de apoyo y sección de 
resolución de inquietudes y generando aportes 
conceptuales de los asistentes.

El conferencista invitado fue Luis Fernando 
Aponte Mora, Contador Público de la 
Universidad Santiago de Cali y Especialista en 
Gerencia Tributaria por la Universidad Nacional 
de Colombia.

Así mismo, el docente de UNICATÓLICA, Harold 
Bonilla Acosta, Economista de la Universidad del 
Valle y Magister en Economía de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, realizó una 
intervención.

Durante el trascurso de las ponencias se 
evidencio la oportunidad de mejorar algunos 
aspectos, como la divulgación, en torno la 
convocatoria; además, nació la idea de darle 
continuidad a estos espacios de formación y 
socialización de saberes.
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CONFERENCIA
‘ECONOMÍA GLOBAL Y
NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA’



El pasado 29 de septiembre de 2017 se realizó 
en el Club Social y Deportivo de la Gobernación 
del Valle, la convivencia para la Facultad de 
Ciencias Empresariales. Esta actividad estuvo a 
cargo de Coordinación Desarrollo Humano, y 
tenía como objetivo brindar espacios que 
contribuyeran al mejoramiento del clima laboral 
y producción de las áreas.

Esta jornada se desarrolló a través de una 
metodología Secuencia de Actividades 
Recreativas Intensivas - (SARI), y también 

buscaba fomentar el sentido de pertenencia e 
identidad institucional en los colaboradores 
UNICATÓLICA. 

Este encuentro permitió la cohesión e 
interacción entre los equipos de trabajo que se 
determinaron en la convivencia y también 
generaron creatividad a nivel colectivo en pro de 
un mejor clima laboral, haciendo de esta jornada 
dinámica y cumpliendo el total de las 
actividades.

CONVIVENCIA PARA
TODA LA FACULTAD DE
CIENCIAS EMPRESARIALES



Desde el 28 de septiembre al 2 de noviembre 
del 2017 se llevó a cabo, en la Institución 
Educativa Antonio José Camacho (Sede 
norte), el Diplomado en Proyectos de 
Gestión, con el fin de permitir que las 
instituciones de educación superior 
participaran en el curso y que pudieran 
compartir experiencias; transformando las 
practicas académicas, organizaciones y las 
acciones planeadas para cumplir como 
agentes de cambio social.

Esta actividad estuvo a cargo de la Asociación 
de Instituciones de Educación Superior con 
Formación Técnica Profesional, Tecnológica o 
Universitaria – ACIET, y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, mediante el Convenio 
No. 126 ACIET- SENA.

Este encuentro tenía como objetivo 
desarrollar competencias en los docentes y 
administrativos en la gestión de proyectos, 

en el ámbito educativo, enfocado al logro de 
los objetivos del Diplomado, por lo tanto 
permitió el desarrollo de nuevas 
metodologías para la mejor utilización de los 
recursos.

El Diplomado contó con la participación de 24 
docentes y administrativos de diferentes 
instituciones educativas, como: Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, 
Docente Gladys Gonzáles Guacaneme; Centro 
Superior de Estudios Profesionales – SENA; 
Universidad Santiago de Cali; Escuela Militar 
de Aviación; y la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho.

Esta jornada tuvo como invitado especial al 
Secretario de Gobierno Departamental de 
Cundinamarca, el señor Rector de la CUN y la 
Directora de Proyectos de Extensión de la 
USACA.

DIPLOMADO EN PROYECTOS DE
GESTIÓN Y EXTENSIÓN SOCIAL DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FCE
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Los resultados de este Diplomado fueron los 
siguientes: primero, permitió el desarrollo de 
habilidades de gestión de proyectos de 
extensión, igualmente vinculó la empresa, 
IES, instituciones públicas y privadas, 
articulando siempre la gestión social y los 
programas de Desarrollo gubernamentales. 
Además, involucró competencias técnicas, 
relacionales y contextuales de los gestores 
de los proyectos. 

A su vez, resaltó la importancia y el énfasis de 
la ISO 21.500. 2012, que abarca todos los 
ámbitos de quienes desarrollan proyectos, en 
el tema ambiental. Finalmente, se socializó la 
Guía 21.500, para la gestión de proyectos y 
que puede usarse para cualquier tipo de 
organización y proyecto con independencia 
de complejidad y tamaño.

La metodología fue centrada en el análisis contextual, y el estudio de proceso de proyectos, de 
extensión interinstitucionales con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, y 
las normas:

ISO. 21500
Guía para la gestión de proyectos.

Ventajas de su aplicación.

ISO.  10006. 2003
Gestión de la Calidad en los proyectos.

ISO.  10007. 2003
Configuración de la Calidad del proyecto.

ISO   31000. 2009
Gestión de Riesgos del proyecto.
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El pasado 22 de septiembre de 2017 se 
llevó a cabo, en la universidad ICESI, la 
Mesa Educativa del Suroccidente – Conse 
Suroccidente, con el objetivo de clarificar 
los ejes de trabajo y su alcance en la mesa 
Institucional, Educación e Investigación.

Esta actividad tuvo varios ejes temáticos: 
en primera medida, está el eje institucional 
el cual coordina la secretaría técnica y 
busca fortalecer los procesos de trabajo 
interno de la mesa, de comunicación y 
cooperación con el CTCP e 
interinstitucionales. Actualmente se 
trabaja en la recuperación de la memoria 
histórica de la mesa y se está pensando en 
la propuesta del III Diplomado de 
Formación para Formadores, en temas de 
riesgo y valoración financiera.

De igual manera, el eje Educación que fue 
liderado por José Alfredo Aguirre, de la 
Universidad de San Buenaventura, y en el 
corto plazo busca pensar el tema de la 
regulación contable, el por qué y para qué 
de las normas internacionales. Y para 
finalizar se tuvo en cuenta el eje de 

Investigación coordinado por Mercedes 
Fajardo, Universidad ICESI, y busca articular 
el trabajo de los grupos de investigación de 
las universidades que conforman la mesa. 
En primera instancia se hace acopio de la 
información de las universidades y 
posteriormente la revisión de los proyectos 
que se espera desarrollar. 

En este encuentro participó la Directora de 
Contaduría Pública, Gladys Rojas Grisales, y 
Carlos Felipe Cháves docente de 
UNICATÓLICA. En total 14 participantes: 
Mercedes Fajardo, Universidad ICESI; 
Samuel Sánchez Universidad Libre; Ximena 
Sánchez, Universidad Libre; Jorge 
Alexander Rodríguez, Universidad Libre; 
María Fernanda Arenas M., Pontificia 
Universidad Javeriana; Diego Fernando 
Pelaez, Uniminuto; César Omar López, 
Universidad Autónoma de Occidente; 
Bibiana Rendón, Universidad del Valle; 
Angélica Franco Universidad Cooperativa; 
Sandra Yanina López, Universidad Santiago 
de Cali; José Alfredo Aguirre, Universidad 
de San Buenaventura; y María Fernanda 
Peralta, de  Unicomfacauca.

MESA EDUCATIVA
DEL SUROCCIDENTE
CONSE SUROCCIDENTE

FCE
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El doctorado tuvo una duración de cinco (5) años, 
en los cuales cursó 30 créditos presenciales, 
equivalentes a dos períodos de fundamentos 
teóricos y profundización de las diferentes líneas 
de investigación del programa. Según indicó la 
docente: “Este proceso requiere mucho esfuerzo, 
sacrificio y dedicación, en junio de este año, dentro 
de los criterios y la rigurosidad de los seis jurados 
de la comisión de la escuela de doctorado, fue 
aprobado el depósito de mi tesis doctoral, 
requisito previo que avaló la sustentación y 
defensa de la misma el pasado mes”.

La docente, explicó que dentro de los criterios de 
calificación el jurado destacó: la relevancia e 
influencia en la literatura del tema elegido, la 
revisión del marco teórico, la metodología 
utilizada, las implicaciones académicas y prácticas 
de la investigación, el impacto y alcance de futuras 
líneas de investigación, así como el dominio del 
tema en la presentación y la fluidez en responder 
las preguntas realizadas por el tribunal. Dichos 
aspectos fueron condicionantes para el voto 
unánime del jurado y otorgar la máxima nota y la 
correspondiente mención honorifica.

Para la Dra. Diana “Más que la obtención de un 
título doctoral, es reconocer que antes que títulos 
y rangos laborales somos pares y debemos tener 
la capacidad de ser persona y mediante esta labor 
gestar investigaciones que efectivamente 
impacten a la sociedad y al sector empresarial. 
Este título se resume en perseverancia, disciplina y 
entrega total a un trabajo nunca antes realizado, 
en el que mi lema fue “Dios Tu mi guía, Tu mi tutor 
y Tú mi redentor”, palabras sabias que me 
reconfortaban para continuar airosa, cada vez que 
sentía desfallecer en el intento”.

La docente es Egresada del programa de Finanzas 
y Negocios Internacionales de la Universidad 
Santiago de Cali, miembro del Comité de 
Autoevaluación con fines de acreditaciones del 
programa de la Facultad de Ciencias Empresariales 
de UNICATÓLICA, y tiene una maestría en Gestión 
de Calidad, de la Universidad de Valencia- España, 
que le dio paso a su doctorado en dirección de 
empresas. 

El pasado 26 de septiembre de 2017 la docente Diana 
Leidy Guerrero Sánchez, del programa de 
Administración de Empresas de UNICATÓLICA, 
presentó en la Universidad de Valencia - España la 
defensa de su tesis doctoral titulada: "Impacto de la 
capacidad de absorción sobre la innovación no 
tecnológica: análisis del papel moderador del 
concepto de calidad adoptado por la organización. Un 
estudio en el sector turístico Colombiano", dentro del 
programa de doctorado de Dirección de Empresas, 
obteniendo la calificación de "Sobresaliente con 
Mención Cum Laude".

DOCENTE DE UNICATÓLICA
OBTIENE TÍTULO DE
DOCTORADO CON
“CALIFICACIÓN
SOBRESALIENTE Y
MENCIÓN CUM LAUDE”.
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Durante el semestre 2017- II se evidenciaron 
los resultados de proyectos a cargo de las do-
centes investigadoras María Fernanda 
González, Francia Milena Suárez García y 
Janeth Chunga Hernández. 

Este encuentro tenía como objetivo presentar 
frente a la comunidad académica la produc-
ción de los docentes investigadores de la Fac-
ultad de Ciencias Empresariales, en el cual 
participaron cuatro (4) personas de la Insti-
tución.

Asimismo, este  encuentro permitió que las 
docentes investigadoras de la Facultad pre-
sentaran sus artículos académicos en difer-
entes revistas indexados en categoría C.
 
Uno de los artículos se llama ‘Panorama 
económico de las empresas de comuna 18 de 
Cali’, fue producto de la investigación “Identi-
ficación de necesidades de fortalecimiento 

de las micro y pequeñas empresas de la 
comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali”, 
desarrollada por la docente Janeth Chunga 
Hernández de UNICATÓLICA y Rafael Hernán 
Márquez, asesor de bienestar institucional de 
la Escuela Militar de Aviación. Este artículo 
fue publicado por la revista Libre Empresa de 
la Universidad Libre y se puede consultar a 
través del siguiente enlace: 

http://www.unilibrecali.edu.co/images/re-
vista-libre empresa/pdf_articulos/volu-
men13-1/Libro-Libre-Empre-
sa-vol.13-1-143-159.pdf 
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PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDEXADAS



El segundo artículo que presentaron fue 
‘Análisis de la aplicación del Balance Score-
card como herramienta de diagnóstico adap-
tada a microempresas’, este trabajo surge de 
la investigación “Caracterización de las uni-
dades empresariales de la comuna 7 de la 
ciudad de Cali”; esta investigación también 
tiene como producto un convenio internacio-
nal, a cargo de las docentes de UNICATÓLICA 
Francia Milena Suárez García y María Fernan-
da González. Este trabajo fue publicado por la 
revista de Economía y administración de la 
Universidad Autónoma de Occidente y se 
puede consultar en:
 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/6
%20Suarez%20&%20Gonzalez%20(A).pdf 

Es importante decir que estos estudios real-
izados se hicieron en las comunas de las 
cuales UNICATÓLICA tiene sedes, esto como 
forma de evidenciar los procesos de respons-
abilidad social universitaria.

En el trascurso de la investigación las do-
centes estuvieron acompañadas por el inves-
tigador y egresado de la Facultad el Sr. Oscar 
Carabalí, quien continúa desarrollando 
nuevos procesos, esta vez, a través del con-
venio internacional con la Universidad 
Politécnica de Morelos – México, donde se 
adelanta la investigación “Evaluación de la 
actitud frente al espíritu emprendedor y su 
relación con el contenido del programa de es-
tudios”, y próximamente estará compartien-
do sus productos.
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El pasado 4 de octubre de 2017 se llevó a 
cabo en el Campus Meléndez la reunión con 
el Director del programa de Contaduría Públi-
ca del Convenio UNIBAGUÉ. 

Este encuentro tuvo como objetivo dar man-
tenimiento al Convenio que tiene UNICATÓLI-
CA con UNIBAGUÉ, además de evidenciar el 
apoyo de todo lo relacionado con la gradu-
ación de los estudiantes bajo esta modalidad.

En esta jornada se reforzaron los lazos de 
amistad entre las dos instituciones y se evi-
denciaron las intenciones que tienen para re-
alizar las actividades a nivel grupal las cuales 
permitan obtener productos y resultados 
mutuos.

De igual manera, cada uno de los docentes 
tuvo un espacio tuvo espacio para ejecutar 
las cátedras de este convenio e hicieron sus 
correspondientes intervenciones sobre las 
actividades que se han desarrollado.

Esta actividad estuvo a cargo de la Directora 
de Contaduría Pública, Gladys Rojas Grisales. 
En total participaron 5 personas: Directora 
Gladis Rojas Grisales, Director Álvaro Eugenio 
Vázquez, Uriel Rafael Galván, Emanuel Conde 
y Carlos Felipe Cháves.
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REUNIÓN CAMPUS MELÉNDEZ
CONVENIO UNIBAGUÉ PROGRAMA
DE CONTADURÍA PÚBLICA



Desde el 2 de octubre hasta el 30 de 
noviembre de 2017 se llevó a cabo el 
Diplomado “Normas para la Presentación de 
Trabajos Escritos en UNICATÓLICA”, a través 
de la plataforma virtual Moodle, y estuvo a 
cargo de la docente investigadora Francia 
Milena Suárez García.

La segunda edición contó con clases virtuales 
y teórico prácticas que aportaron a estos 
procesos de formación y contó con la 
participación de más de 60 personas. Este 
diplomado tuvo la participación constante del 
personal del área de TIC y se tuvo una 
orientación del manejo a las normas que 
conforman el modelo de la Institución, como 
las generalidades del formato, las partes del 

trabajo escrito en INCONTEC NTC 1486, la 
forma en que se cita y se hace referencia de 
acuerdos a las normas APA versión 
UNICATÓLICA.

En esta oportunidad, el profesor Fernando 
Leopoldo López, manifestó que: “El 
diplomado fue muy importante porque, 
aprendimos y despejamos muchas dudas de 
las normas que se implementan y se utilizan 
en los trabajos de grado de la universidad, la 
metodología y el acompañamiento fue muy 
bueno; al igual que los foros realizados con 
los compañeros fueron un aporte muy 
importante al ejercicio académico, nos aportó 
mucho en nuestra escala profesional”.
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SEGUNDA EDICIÓN DEL DIPLOMADO
VIRTUAL EN: “NORMAS PARA
LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
ESCRITOS EN UNICATÓLICA”.
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Desde el 14 hasta el 17 de noviembre de 2017 se 
llevó a cabo la Feria Empresarial Workshop 2017. 
Estas jornadas contaron con presencia de 
numerosas empresas y con gran afluencia de 
público, fomentando la participación del espíritu 
empresarial en la Institución y estuvo a cargo de 
los docentes Cerbulo Andrés Cifuentes y Julián 
Chávez.
 
A este evento participaron más de 200 
personas, entre ellas estudiantes, colaboradores 
de UNICATÓLICA, empresas y visitantes 
externos. La inauguración se realizó con la 
conferencia: “Emprendimiento social y 
desarrollo de capacidades desde la resiliencia” a 
cargo de Alexander Cuartas, Director de la 
Fundación C7, empresario y emprendedor 
social; y culminó el con la conferencia: 
Tendencias que marcan la diferencia”, por 
Alexander Riascos, consultor en 
emprendimiento, conferencista y mentor de la 
Cámara de Comercio.

El evento contó con la presencia de variadas 
empresas del sector privado, entre las cuales se 
encuentran algunas beneficiarias de recursos 
públicos del Fondo Emprender, tanto de 
UNICATÓLICA como del SENA; otras empresas 
de egresados de UNICATÓLICA y la visita de 
instituciones como la Fundación Coomeva, entre 
otros.

Este encuentro empresarial buscaba mostrar un 
espacio para la comunidad académica en el cual 
pudieran aprender sobre el emprendimiento y 
negocios, observando una diversidad de 
propuestas de empresas que ofrecen diversos 
portafolios de productos y servicios, así como 
también un lugar para la realización de muestras 
empresariales de estudiantes de UNICATÓLICA.

SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO Y
XIV FERIA EMPRESARIAL
WORKSHOP ESTUDIANTIL UNICATÓLICA 



Asimismo, se inculcó en los estudiantes el deseo 
por la innovación y el impulso empresarial, el 
cual los lleva a elaborar productos que son 
expuestos durante esa semana en los stands 
dispuestos para que los mismos asistentes 
conocieran estas nuevas propuestas que 
aportan a una nueva construcción de 
emprendimiento.

Finalmente, esta feria dejó como reflexión lo 
siguiente: este espacio tuvo una asistencia 
masiva, cada día contó con cinco horas 

aproximadamente, más de 20 empresas 
invitadas, y se dio una retroalimentación 
oportuna a los diferentes comentarios que 
realizaron los asistentes sobre el evento y un 
reporte significativo de ventas por parte los 
expositores.

El evento deja como aprendizaje la búsqueda 
incesante de espacios y actividades cada vez 
más innovadoras y creativas para ofrecer a 
todos los interesados y usuarios con los que la 
oficina de emprendimiento tiene contacto.
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“innovación y
el impulso

empresarial”
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“Emprendimiento
social y desarrollo

de capacidades
desde la resiliencia” 



El pasado 8 de noviembre de 2017 se realizó una 
visita a la Planta de Industria de Licores del Valle 
– ILV, en Palmaseca. Esta visita se realizó en el 
marco de la asignatura ´Plan Emprendedor II 
Estudio Técnico/ Operativo’, de cuarto semestre 
de Técnico Profesional en Gestión Empresarial 
del Ceres Yumbo.

Esta jornada tenía como objetivo establecer 
contacto con el sector real que permitiera la 
apropiación de los conocimientos adquiridos en 
el aula de clase y de igual forma, conocer los 
diferentes procesos existentes y las variables de 
los procesos de producción, los equipos, la 
tecnología y la distribución de planta.

A este encuentro asistieron 29 personas en total 
con el profesor; esta jornada se inició con una 
presentación institucional de la empresa, 
mercado, productos y procesos, tecnología e 
infraestructura y posterior a eso dio un recorrido 
por las instalaciones, la Planta de Producción y el 
Centro de Distribución.

Esta visita Empresarial dejó como conclusiones 
afinar la relación con el sector empresarial 
(sector real), además los estudiantes pudieron 
conocer el proceso de producción en vivo y el 
impacto que tienen todas sus variables en el 
producto y de igual manera, se conocieron las 
empresas aliadas, los socios y los programas 
que ahí se gestan. 

VISITAS EMPRESARIALES
A LA PLANTA DE LICORES
DEL VALLE Y POSTOBÓN
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El pasado 9 de noviembre se realizó una 
visita a la Planta de Producción de Postobón 
ubicada en el Municipio de Yumbo. Esta visita 
se realizó en el marco de la asignatura 
Electiva de Producción de tercer semestre de 
Técnico Profesional en Gestión Empresarial 
de Yumbo.

Esta jornada inició con una presentación 
institucional de la empresa de su mercado, 
productos y procesos, tecnología e 
infraestructura. Asimismo, los estudiantes 
realizaron un recorrido por las instalaciones 
teniendo la oportunidad de ver la planta de 
producción y ver el Centro de Distribución.

 A este encuentro empresarial estuvo a cargo 
del docente Paulo César Gómez S. de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y 
asistieron 38 personas en total junto con el 
profesor.

El objetivo de esta jornada consistió en que 
los estudiantes aplicaran los conocimientos 
adquiridos en el aula de clase, además 
analizar los procesos que ahí se ejecutan, 
como: producción, equipos y la distribución 
del personal y elementos en la planta.

Las reflexiones de esta actividad permitieron 
que los estudiantes conocieran los procesos 
de producción en vivo, y que tuvieran en 
cuenta la importancia de estas actividades 
como complemento de las clases teóricas 
realizadas durante el semestre.
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El pasado 27 de septiembre se llevó a cabo la 
celebración de los 20 años del programa de 
Contaduría Pública en la Universidad Autóno-
ma de Occidente. En el marco de la cele-
bración se realizó la invitación a los estudi-
antes de Contaduría Pública de UNICATÓLICA 
con el fin de que participaran en una visita 
programada a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

En dicho evento participaron 30 estudiantes 
de las cátedras de Teoría contable y Contabili-
dad Empresarial de la jornada diurna. La prim-
era actividad fue una visita al punto BVC en la 
UAO; Posterior a eso, los estudiantes recibi-
eron una capacitación referente a la bolsa de 
occidente, acciones, trades, respos, entre 
otros asuntos relacionados.

Esta conferencia estuvo a cargo de Omar de 
Jesús Montilla Galvis, Doctor en Adminis-
tración de Empresas y Presidente de la 
Comisión de Ética y Ejercicio Profesional de la 
Asociación Interamericana de Contabilidad - 
‘AIC’.

Este evento brindó a los estudiantes la opor-
tunidad de tener contacto con la mercadería 
y la cámara Gessel. La dirección de esta activ-
idad estuvo a cargo de Carlos Felipe Cháves 
con el apoyo de la Dirección del programa de 
Contaduría Pública.
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VISITA Y CONFERENCIA:
EL EJERCICIO INDEPENDIENTE DE LA
PROFESIÓN CONTABLE, ÉNFASIS EN
NORMA INTERNACIONAL DE
CONTROL DE CALIDAD



Durante los días 13, 18 y 20 de octubre de 
2017 se llevaron a cabo las Sustentaciones 
por Eficiencia, en los Ceres de Yumbo y Al-
fonso López, y el Campus Meléndez. Los es-
tudiantes realizaron sustentación ante el 
jurado calificador de sus proyectos de grado.

En esta jornada, seis grupos de estudiantes 
realizaron sus respectivas exposiciones para 
recibir la aprobación. Frente a esta actividad 
estuvo a cargo el docente Hugo Alejandro 
Muñoz y en total 20 estudiantes hicieron su 
presentación.

El objetivo de este encuentro académico era 
reconocer mediante una jornada especial de 
sustentaciones, el compromiso y dedicación 
de los estudiantes en el proceso de present-
ación de su trabajo de grado, al lograr entre-
gar terminado su proyecto a plena satisfac-
ción de sus docentes asesores y en el cum-
plimiento de los estándares de contenido y 
presentación del documento escrito.

Asimismo, esta jornada dejó como reflexión 
evidenciar, de manera explícita y es-
pontánea, la alegría de los estudiantes y por 
ende los agradecimientos al cuerpo de ase-
sores, directivos por facilitar la actividad, ya 
que, esta les permitió adelantar su proceso, 
“quedamos más tranquilas y dispuestas para 
los segundos parciales y trabajos finales de 
este semestre en curso”, así lo señaló 
Ximena López estudiante del Ceres Yumbo.
 
Al mismo tiempo, Diego Chacón, manifestó 
“Y ahora a las redes sociales”, esta fue una 
oportunidad para enviar las fotos con el Acta 
de Sustentación aprobada en mano, para 
que familiares, amigos y seres queridos, 
compartan la alegría de saber que el día del 
grado está cada vez más cerca e indicán-
doles a sus compañeros de curso ‘que entre-
gar el trabajo de grado a tiempo, si se 
puede’.
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SUSTENTACIONES
POR EFICIENCIA
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