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Como resultado del proceso de reacreditación finalizado en agosto de 2012, el 
Ministerio de Educación Nacional otorgó al programa de Administración de 
Empresas, la reacreditación institucional por un período de cuatro años, 
reconociendo en él las siguientes fortalezas:

Punto de partida para la 
Autoevaluación del Programa
de Administración de Empresas

¿Qué destaca el Ministerio de Educación 
Nacional de nuestro Programa?

El decidido énfasis para sentar las bases de la 
internacionalización, reflejado en un programa de 
inglés diseñado e implementado sólo para los 
estudiantes de la Facultad.

1
La relación de la comunidad académica con redes 
nacionales e internacionales, tales como: ASCOLFA, 
MOTIVA, Universidad de Valencia, Red Colaborando, 
ASCOFAPS, RedMutis-MEN y ACEDE.

4

Las estrategias para fortalecer programas de 
permanencia con calidad, tales como: tutorías, 
inducciones, programa monitores y auxiliares 
administrativos, acompañamiento al estudiante 
foráneo, jornadas de psico-orientación, encuentros 
académicos; entre otros. 

2

La integralidad del currículo y su flexibilidad que 
fortalecen la formación humanista, ética y científica, lo 
que a su vez favorece la interdisciplinariedad.

5

Las actividades de fortalecimiento a la formación 
integral, tales como los grupos de encuentro "Outdoor 
training", proyectos de gestión ambiental empresarial, 
actividades culturales, recreativas y deportivas.

3
El reconocimiento de la práctica profesional como 
un espacio de confrontación y resolución de 
problemas, promoviendo el vínculo 
universidad-empresa y organizaciones públicas a 
través de convenios específicos de colaboración. 6
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¿Qué oportunidades de mejora destacó el Ministerio 
de Educación Nacional de nuestro Programa?

El núcleo variado de pedagogías adoptadas tales 
como: estudio de caso, aprendizaje basado en 
problemas, seminarios de investigación y la cátedra 
magistral.

7
Los grupos de investigación que sustentan el 
programa: GESTOR, COMPHOR e IMARK; y los 
proyectos de asesoría y consultoría.9

Los diversos mecanismos para fortalecer la 
formación en investigación, como: el programa 
Jóvenes Investigadores, la formación en proyectos 
de menor cuantía y el fondo de financiación de 
pequeños proyectos.

8
Los recursos bibliográficos, bases 
especializadas y hemeroteca a disposición 
del programa.10

Los sistemas de información que sirven de 
apoyo a la función académica.11

¿Qué acciones concretas adelanta el 
Departamento de Ciencias Administrativas 

para mejorar los aspectos identificados?

Encuentre esta información en la
próxima edición de nuestro boletín


