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El CESA, desde su responsabilidad social en la educación 
superior en el campo de la Administración de Empresas, 
los negocios y disciplinas afines, en procura de responder 
a las demandas de la sociedad colombiana, fundamenta 
su Proyecto Educativo Institucional -PEI- en la formación 
integral de sus educandos mediante la cualificación 
permanente del proceso pedagógico, en concordancia con 
los avances de la ciencia y la tecnología; con una visión 
integral del ser humano y del desarrollo económico, social, 
político, educativo y cultural de la sociedad.

El PEI de la Institución orienta su reflexión al sentido de 
la educación, la construcción y reconstrucción de saberes, 
la creatividad y la realidad empresarial, así como al qué, al 
cómo y al para qué de sus procesos; los cuales dan sentido 
a su misión educativa, orientan sus decisiones y dinamizan 
la vida de su comunidad educativa, en torno a la cual gira 
su quehacer.
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1. Objetivo y marco de acción 

El CESA

El objetivo del Proyecto Educativo 
Institucional del CESA consiste en divulgar 
los fundamentos, principios, creencias 
y valores explícitos y formales que la 
Institución adopta como guía básica general 
en el ejercicio de su acción educativa.

Por su carácter de proyecto, el PEI es una 
construcción de lo que no existe pero que 
es posible. Su logro colectivo se basa en 
la búsqueda del desarrollo armonioso de 
las dimensiones intelectuales, afectivas y 
corporales de cada persona, teniendo en 
cuenta sus competencias profesionales 
que contribuyen al desarrollo social. 
Su dinámica conlleva a la reflexión, a la 
autoevaluación periódica y al mejoramiento 
continuo.

El PEI del CESA es el primer referente institucional en la 
orientación de sus procesos académicos y administrativos. 
Éste orienta la función sustancial de la educación superior 
en el campo de la administración y los negocios y propicia 
el perfeccionamiento integral de todos los miembros de su 
comunidad académica, teniendo como centro de acción y 
atención a sus profesores y estudiantes.

El Proyecto Educativo Institucional acoge la integralidad 
del principio fundamental de la Constitución de 1991, 
que proclama: “Colombia es un Estado Social de derecho, 
fundado en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general”. El Artículo 67 de 
la Constitución dispone: “La educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 
la cultura”. Así como el Artículo 67, la Ley 30 de 1992 
en su Artículo 4, dispone: “La educación superior, sin 
perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 
despertará en los educandos un espíritu reflexivo orientado 
al logro de la autonomía personal en un marco de libertad 
de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 
cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad 

de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la 
educación superior se desarrollará en un marco de libertades 
de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”.

En el ejercicio de su función sustantiva, el CESA articulará 
los componentes inherentes del individuo de una parte, 
y de la sociedad, de otra parte. Tomará en consideración 
la pertinencia y reciprocidad de los saberes en relación a 
las necesidades del mundo empresarial regional, nacional 
e internacional y de desarrollo integral de la sociedad 
colombiana; rechazando las pretensiones absolutas y 
respetando siempre la pluralidad de posturas ideológicas 
y/o científicas. Su afán será la búsqueda, asimilación, 
recreación y comunicación del conocimiento como producto 
humano construido socialmente.

Como comunidad de personas vinculadas para apropiar y acrecentar el saber superior de 
la administración y los negocios, el CESA asume como su deber la formación de profesionales 
generadores de riqueza y bienestar, conscientes de sus raíces pero capaces de insertarse en 
múltiples mundos al tiempo. El CESA forma entonces, administradores empeñados en la 
búsqueda de un incremento de la riqueza en un sentido más amplio que el de la rentabilidad 
económica privada, pues incluyen igualmente la riqueza social que da sentido al desarrollo 
integral, sabiendo que no todo lo posible es deseable. Vale decir, que actúan siempre 
privilegiando ciertos principios fundamentales como la belleza, la armonía y sobre todo el 
espíritu comunitario. 

Un profesional líder para cambiar la sociedad, definiendo nuevos paradigmas con un sólido 
conocimiento teórico y práctico, es capaz de admitir cuestionamientos, pues “el hombre es un 
animal que pregunta”. El profesional del CESA tiene como hábito la búsqueda permanente de 
la excelencia. En términos aristotélicos es competitivo, no en el sentido de degradar al otro, 
sino en el que es merecedor de credibilidad y generador de confianza; se desempeña en forma 
competente en el ejercicio de su profesión, vida empresarial y ciudadana.
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2. Entorno 
Hacemos parte de la era del 

conocimiento, del aprendizaje continuo, 
de la multiplicidad de información y de los 
recursos tecnológicos, que continuamente 
son más cercanos. Esta es una época 
en la que un número cada vez mayor de 
personas, tienen acceso a los saberes y 
en la que se dispone de diversos recursos 
pedagógicos con avanzadas tecnologías de 
comunicación.

El acceso y dominio del conocimiento 
y la tecnología determinan más y más 
las relaciones laborales, empresariales, 
económicas y sociales. El conocimiento y la 
transformación de la sociedad y la cultura 
se retroalimentan mutuamente, así la 
educación superior se convierte en fuente 
de poder y tiene una labor decisiva en la 
formación de personas comprometidas con 
su sociedad.

Las últimas décadas vieron el progreso de 
una economía industrial que se transformó 
a una de servicios, y al mismo tiempo, 
en el mercado, la oferta cedió terreno 
a la demanda. Estas situaciones han 
moldeado algunos de los fenómenos que 
caracterizan el escenario en el que debe 

desempeñarse el egresado del CESA, esto es: 
la especialización del conocimiento en las 
empresas que sirven como medio para ganar 
en competitividad sostenible en un nuevo 
entorno económico mundial globalizado con 
el predominio de la economía de servicios 
y una primacía del conocimiento sobre 
los activos fijos tangibles, conformando 
redes de información y de industrias que 
dan estructura a sectores especializados 
(conglomerados industriales que integran 
las principales tareas de la cadena de 
valor dentro de un sector determinado 
con competitividad para perdurar e 
internacionalización como un ambiente 
natural de actuación).

En el mundo académico se proponen y 
debaten diversas teorías y modelos para 
abordar el quehacer educativo, además 
se da respuesta a interrogantes sobre su 
naturaleza y metodología: ¿Qué se entiende 
por educación?, ¿para qué y cómo debe 
realizarse?, ¿cuál es el fin de los estudios 
superiores?, ¿cuál es la responsabilidad de 
los centros de educación superior ante la 
sociedad que los aloja?, ¿qué perfil debe 
tener su egresado?, ¿cuáles deben ser los 
métodos y contenidos?. 

Al mismo tiempo, la comunidad 
empresarial, entre otras, contribuye a esta 
reflexión, análisis y discusión, impulsando 
una visión pragmática del conocimiento 
y considerando el saber y la información 
con sentido operativo y fuente de utilidad 
económica: “Los conocimientos se aceptan 
y valoran solamente si son útiles y brindan 
una solución a los problemas”.

Las escuelas de negocios de clase 
mundial no escapan al cuestionamiento 
pues algunos profesores y consultores 
de renombre internacional afirman que 
éstas van por el camino equivocado al 
privilegiar la investigación rigurosa pero 
improductiva, en vez de buscar maneras de 
estudiar lo que es significativo ya que no es 
la estima de sus pares lo más importante. 
Lo fundamental es que los ejecutivos 
puedan poner en práctica sus ideas. El 
equilibrio está entre el rigor científico y la 
relevancia práctica: “Hoy, los profesores de 
las escuelas de negocios saben más acerca 
del mundo editorial académico que acerca 
de los problemas en el lugar de trabajo”.

Sostienen ellos que el problema no 
está en la adopción del rigor científico, 
sino en que se han dejado de lado otras 

formas de conocimiento, pues los negocios 
hacen parte de una profesión, un ejercicio 
que reúne e integra varias disciplinas 
académicas. De esta forma su modelo se 
debe basar en los requerimientos especiales 
de la profesión. Por la naturaleza misma del 
saber administrativo, no sólo es conveniente 
sino necesaria la diversidad disciplinaria.

¿Cuál es y cómo debe ser el modelo 
educativo para la formación de un profesional 
capaz de utilizar el conocimiento científico 
con sensibilidad hacia los valores éticos en 
este tercer milenio del calendario cristiano?

El siglo XX vivió el cambio del paradigma 
mecanicista cartesiano, reduccionista 
o atomista, al holístico, organicista o 
sistémico; del mundo de las leyes rígidas de 
Copérnico y Galileo y del orden Newtoniano, 
a la física cuántica y al universo incierto 
de Heisenberg; de los principios de 
indeterminación y la relatividad de la física 
contemporánea, a la teoría del caos y a lo 
complejo. El énfasis sobre las partes ha 
dado paso al énfasis sobre el todo.

El mundo contemporáneo es el de la 
interacción creciente entre pueblos y 
naciones, el de la mundialización en sus 

diferentes manifestaciones 
culturales, políticas, 
económicas, sociales y 
de conectividad, pero a 
la vez, el mundo desigual 
y antagónico donde 
“la diferencia entre la 
prosperidad de unos y el 
desamparo de otros se 
acrecienta día a día”. La 
brecha entre naciones 
ricas y naciones pobres 
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se agiganta, al igual que aquella entre 
los sectores más ricos y los sectores más 
pobres, con crecimiento alarmante del 
número de los absolutamente pobres. 
Vivimos en un mundo caracterizado por la 
incertidumbre, los procesos acelerados de 
adición y renovación de conocimientos, el 
cambio y la diversidad, las nuevas formas de 
trabajo, la multiculturalidad, las sociedades 
moralmente pluralistas y por novedosos 
sistemas tecnológicos de comunicación. 

Se presenta una nueva manera de asumir 
la vida que confía menos en la razón como 
el supremo valor y acoge la complejidad y 
el caos. A su vez, contempla igualmente 
“la desintegración de tejidos sociales en 
casi todos los lugares del mundo”, como lo 
denuncia Manfred Max-Neef. Se presentan 
distintas formas de pensar sobre el papel 
de las personas, de las organizaciones y 
sobre los aspectos globales del individuo.

En ningún tiempo, como hoy, el hombre se 
ha adentrado en la ciencia, la biotecnología, 
la nanoingeniería y la virtualidad, pero a la 
vez, quizás, ha mostrado como nunca antes 
semejante insensatez y locura amparadas 
por la ciencia, la técnica, el desaforado 
consumismo y desperdicio. El esfuerzo 
por un desarrollo sostenible ecológico, 
económico y ético, ha sido menos que 
limitado: “El hombre está acabando con 
el mundo y no es broma”. Las señales de 
advertencia del planeta son bien claras: 

Afirmaba Peter Drucker que “no 
existen países desarrollados ni países 
subdesarrollados, sino simplemente 
países que saben administrar la tecnología 
existente y sus recursos disponibles y 
potenciales, y países que todavía no saben 
hacerlo. En otros términos, existen países 
administrados y países subadministrados”. 
Complementa esta apreciación la de Campo 
Elías Bernal al precisar acertadamente que 
las naciones líderes en el nuevo milenio, 
basarán su crecimiento en un proyecto 
social de competitividad sostenible con 
una visión de largo plazo fundamentada 
en el dominio del conocimiento, es decir, 
en la capacidad para generar conocimiento 
sobre su realidad y entorno, apropiándose 
del conocimiento universal para aplicarlo 
en el proceso de concebir, forjar y construir 
su futuro (el aprendizaje en la apropiación 
y la generación del conocimiento, así como, 
de su conversión en fuente de progreso y 
realización humana, surge como el eje de 
la nueva estrategia competitiva tanto de los 

Estados como de las propias organizaciones 
y personas).

De esta forma se construye el escenario 
y el desafío al que apunta el Proyecto 
Educativo Institucional del CESA como 
respuesta de calidad, coherencia, relevancia 
y eficacia.

Naturaleza de la Institución
El CESA es una Institución Universitaria 

de Educación Superior. Según su naturaleza, 
es una persona jurídica autónoma de derecho 
privado, de utilidad común, sin ánimo de 
lucro, organizada como Fundación.

Su gobierno se rige por la Constitución 
Nacional, la Ley y sus Estatutos Generales. 
Su Proyecto Educativo Institucional -PEI- 
es el primer referente institucional en la 
orientación de sus procesos académicos y 
administrativos.

las guerras y conflictos étnicos no son la 
única fuente de destrucción inminente. El 
ecosistema, la víctima silenciosa, “habla” 
cada día de manera más contundente 
sobre la degradación ambiental que genera 
lluvias ácidas, destrucción de la capa de 
ozono, contaminación de aguas marinas, 
efecto invernadero creciente, desertización 
de suelos, reducción y eliminación de 
bosques, disminución de caudales de aguas 
dulces, erradicación gradual de la biota, y 
finalmente, una cadena compleja de causas 
y efectos que se entrelazan y multiplican.

Cobra vigencia la frase de John Kenneth 
Galbraith: “El penúltimo hombre del 
oeste, atrapado en el último trancón y 
sucumbiendo lentamente al monóxido de 
carbono, no estaría feliz de oír de labios 
del último sobreviviente que el producto 
nacional bruto aumentó a una cifra récord”. 
Entonces, a manera de corolario, se 
reafirma el principio de que la sociedad 
política corresponde a los fines para lo cual 
ha sido constituida si tiene el bien común 
como ley civil suprema de la sociedad. Los 
estados, las comunidades y los individuos 
deben comprometerse con: el desarrollo y 
cumplimiento de las normas y principios 
nacionales e internacionales; el desarrollo 
sostenible que dé “sustentabilidad” al 
hábitat natural: y el desarrollo económico 
con el fin de mantener y mejorar el 
ecosistema, las condiciones de vida y el 
bienestar para las generaciones presentes 
y futuras.
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3 . Reseña Histórica y 
    Organizacional

de los negocios y apoyan al pregrado en dos 
pilares fundamentales propios del saber de 
la disciplina administrativa. 

El CESA cuenta con más de dos 
millares (2.192) de egresados de su 
pregrado de Administración de Empresas 
(a septiembre de 2010) y con más de 
dos millares (2.164) de graduados de sus 
especializaciones en Finanzas Corporativas 
y Mercadeo Estratégico. 

Como conjunto, es un sistema abierto 
orientado por el Mapa Estratégico de su 
Proyecto Educativo Institucional, cuya 
identidad y funciones son el resultado de la 
interacción de los siguientes subsistemas:

Unidad Académica Directa
Conformada por estudiantes, profesores, 

directivos, administradores, personal de 
apoyo y egresados. Junto con los Actores 
Externos Vinculados, integran el grupo de 
personas que hacen realidad el PEI.

Esfera de Acción
Constituye el quehacer institucional. 

Está conformada por la docencia -lineada 
por el Currículo-, la Extensión y la 

Investigación. Es el medio a través del cual 
la Constitución concreta su compromiso 
y responsabilidad de formación de 
profesionales que recrean, incrementan, 
difunden y aplican el conocimiento para 
responder a los problemas, demandas y 
necesidades de la sociedad.

Organización
Integrada por la Estructura, las Políticas, 

el Plan de Desarrollo, los Recursos Físicos 
y Tecnológicos, los Recursos Financieros 
y el Bienestar Universitario. Constituye el 
soporte al subsistema Esfera de Acción.

Actores Externos Vinculados 

El Colegio de Estudios Superiores de 
Administración –CESA– es una Institución 
de educación superior colombiana 
constituida bajo la forma de una fundación 
educativa de carácter privado, sin ánimo 
de lucro que opera desde el 24 de febrero 
de 1975. Tiene por objeto, propiciar la 
formación integral de sus educandos en el 
campo de la Administración de Empresas, 
los negocios y disciplinas afines, con un alto 
contenido práctico en pregrado y postgrado, 
en procura de responder a las demandas de 
la sociedad colombiana.

El programa de pregrado ha sido 
acreditado por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante la Resolución No. 5320 
del 10 de septiembre de 2007, asimismo, 
el Registro Calificado para el programa de 
pregrado es el enmarcado por la Resolución 
No. 5098 del 30 de julio de 2009. El 
Registro Calificado de la Especialización 
en Mercadeo Estratégico se enmarca bajo 
la Resolución No. 7429 del 28 de octubre 
de 2008, y el de la Especialización en 
Finanzas Corporativas es el de la Resolución 
No. 3176 del 30 de mayo de 2008.

Desde su creación, mantiene el 
concepto de “Colegio” para enfatizar en 
la unidad disciplinar de su estructura 
académica, planeada como una escuela 
de administración y negocios para selectos 
grupos de alumnos, lo que facilita su filosofía 
de educación personalizada, donde cada 
miembro de su comunidad académica es 
responsable de contribuir en la construcción 
de crecientes niveles de autonomía 
correspondiente al proceso personal, social 
y cultural de una formación ética, cultural, 
ciudadana, empresarial y disciplinar.

En 1996 se dio inicio a los programas 
de Especialización en Finanzas Corporativas 
y Mercadeo Estratégico, que posibilitan el 
perfeccionamiento en estas áreas del mundo 

Son las empresas, los empresarios y 
universidades con los cuales el CESA 
mantiene vínculos, convenios y experiencias 
educativas.

Su estructura se desarrolla a partir del 
Cuerpo de Electores, Consejo Directivo, 
Rectoría y Consejo Académico como 
órganos supremos de dirección general. Se 
consolida y opera a través de las Direcciones 
y la División Administrativa y Financiera que 
dependen de la Vicerrectoría. La Constitución 
y responsabilidades del Cuerpo de Electores, 
Consejo Directivo, Rectoría y Consejo 
Académico se encuentran previstas en los 
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La composición de la estructura organizacional del CESA es la siguiente:

Organigrama del CESA

Registro y Control
Bilbioteca
Bienestar
Relaciones Internacionales
EgresadosComunicaciones

Financiera
Tecnología
Recursos Humanos
Infraestructura
Desarrollo Institucional

Cuerpo de 
Electores

RectoríaComité de 
Gestión

Empresarial
Vicerrector

Gerente de UGE
Unidad de Gestión

Empresarial

Área de
Apoyo

Gerencial

Postgrados
en Finanzas

Postgrados
en Marketing

Pregrado en
Administración de

Empresas
Investigación

CLE
Centro de Liderazgo
y Emprendimiento

ConsultoríaDonaciones

CESA
Presidentes

Pasantías Educación
Continua

Consejo
Directivo

CESA
Secretaría
General

Consejo
Académico

Área de 
Apoyo

Académico

estatutos de la Institución. Los Electores son 
protectores natos de la Institución y tienen 
como una de sus funciones elegir cuatro 
miembros del Consejo Directivo. Corresponde 
al Consejo Directivo, entre otras funciones, 
velar porque la marcha de la Institución 
esté acorde con las disposiciones legales y 
estatutarias; es decir, nombrar y remover al 

Rector, aprobar los candidatos a Vicerrector 
y Secretario General presentados a su 
consideración por el Rector, establecer 
la estructura académica y administrativa 
de la Institución, y examinar y fenecer 
las cuentas y balances periódicos, previo 
concepto del Revisor Fiscal.

Cada uno de los programas de Pregrado y 
Postgrado tiene un Director de Programa. Los 
Directores de Programa son los encargados 
del diseño y revisión del currículo de acuerdo 
con la filosofía institucional del CESA, la 
inclusión de la ciencia, la tecnología y la 
pedagogía con las necesidades del medio. 
Asimismo, se encarga de velar porque el 
proceso de enseñanza y aprendizaje dé 
cumplimiento a los objetivos y lineamientos 
establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional. El Director de Programa es 
un funcionario académico-administrativo 
que participa en los procesos de gestión 
universitaria del CESA.

El CESA tiene un Comité Curricular 
de Pregrado integrado por el Rector, 
quien lo preside; el Director de Pregrado 
y los distintos profesores que tienen a su 
cargo la coordinación de sus respectivas 
áreas de formación (humanidades y 
comunicación, informática, economía, 
derecho, matemáticas, finanzas, mercadeo, 
producción y logística, organizaciones y 
recursos humanos). Además, en este comité 
participa un representante de los egresados 
y uno de los estudiantes, cuyas funciones 
son: Proponer políticas de desarrollo 

curricular y pedagógico de conformidad 
con el Proyecto Educativo Institucional 
y con los retos y cambios nacionales e 
internacionales en materia de formación y 
educación superior; promover los procesos 
de autoevaluación; y definir estrategias para 
el mejoramiento continuo y la promoción de 
su calidad académica.

El Director del Programa en Postgrado 
se encarga de orientar, proponer y hacer 
seguimiento a las políticas de formación 
avanzada, apoyar el desarrollo de la 
academia a través de la administración de 
los recursos educativos y docentes, el diseño, 
revisión y reflexión curricular del programa. 
Es el responsable del funcionamiento, 
proyección y administración de este 
programa académico y de sus respectivos 
planes de estudio. 

Dentro de sus funciones están las de: 
apoyar, orientar y hacer seguimiento al 
estudiante en el desarrollo de cada una 
de las asignaturas del plan de estudios; 
vigilar el cumplimiento de los objetivos 
del programa; efectuar seguimiento al 
proceso de enseñanza-aprendizaje; y 
mantener un monitoreo permanente a los 

nuevos desarrollos en la 
disciplina del marketing y 
las finanzas.

El Comité Curricular de 
los Postgrados lo compone 
el Rector, el Secretario 
General, los Directores de 
los Programas de Postgrado, 
el Representante de 
Profesores ante el Consejo 
Directivo, el Representante 
de Estudiantes de Postgrado, 
el Director de Investigación 
y un egresado de Postgrado 
del CESA. El Comité 
Curricular de Postgrados 
se reúne trimestralmente 
o puede ser convocado a 
reunión extraordinaria. Las 
funciones del Comité son 
las siguientes:
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Felipe Urdaneta
PRESIDENTE NIELSEN

Órganos de Gobierno, Dirección y Administración

José Manuel Restrepo A.
RECTOR CESA

Revisión periódica y aprobación del 

plan de estudios. 

Velar por el rigor académico que exige 

el programa. 

Dar las directrices para el proceso de 

evaluación integral de los programas 

de Postgrado en sus contenidos, 

docentes y estudiantes.

Velar porque la evaluación integral 

se enmarque dentro de la cultura 

de la autoevaluación permanente 

y bajo las políticas institucionales 

consagradas en el Proyecto Educativo 

Institucional.

Proponer planes de capacitación de 

docentes.

Proponer convenios internacionales.

Velar por el mantenimiento del nivel 

de calidad del programa.

Promover el avance del proceso de 

acreditación internacional de alta 

calidad.

Sugerencias.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Cuerpo de electores (100 miembros)

Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección 

y gobierno del CESA y está integrado por un miembro de 
Incolda en su calidad de entidad fundadora, cuatro miembros 
del Cuerpo de Electores, dos miembros designados por el 
propio Consejo Directivo, el Representante de Profesores 
y el Representante de Estudiantes. Este Consejo tiene un 
Presidente y un Vicepresidente que se designan por el 
propio Consejo. 

Consejo Académico

El Consejo Académico es el órgano asesor del Rector 
en materia académica y está conformado por el Rector 
(quien lo preside), el Vicerrector, el Secretario General, 
los responsables de las distintas unidades y/o programas 
académicos del Colegio, por el Representante de Profesores 
y el Representante de Estudiantes. Es un órgano de consulta 
y asesoría para las actividades académicas de docencia, 
investigación y extensión del CESA. Existen dos salas de 
Consejos Académicos para Pregrado y Postgrado.

El Consejo Académico para Pregrado está integrado por 
el Rector (quien lo preside), el Vicerrector, el Secretario 
General, el Director del Programa, el Representante de 
Profesores, el Representante de Estudiantes de Pregrado, el 
Director de Investigación, el Director de Medio Empresarial y 
un egresado de Pregrado. Uno de los miembros del Consejo 
Académico debe ser egresado del CESA.

El Consejo Académico para 
Postgrado está integrado por 
el Rector (quien lo preside), 
el Vicerrector, el Secretario 
General, los Directores de 
los Programas de Postgrado, 
el Representante de 
Profesores, el Representante 
de Estudiantes de Postgrado, 
el Director de Investigación y 
un egresado de Postgrado.
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Política Administrativa
La Institución actúa siempre en procura 

de la calidad y la búsqueda de la excelencia 
a través del mejoramiento continuo. Se 
caracteriza por ser una organización en 
proceso de aprendizaje permanente, donde 
la colaboración y el trabajo en equipo son 
modelo por su filosofía y principios. 

El CESA propende porque el conjunto 
de procesos mediante los cuales la 
Institución planea, organiza, direcciona, 
ejecuta, controla y evalúa su actividad, sean 
altamente eficientes y eficaces. La estructura 
administrativa y funcional de la Institución 
tiene como finalidad servir de apoyo eficaz 
a la academia desde su movilización, 
infraestructura, diligenciamiento y 
facilitación de los medios y recursos de 
carácter humano, hasta lo físico, tecnológico, 
presupuestal y comunicativo. Estos últimos 
se orientan en alcanzar los propósitos y metas 
institucionales y privilegian en especial 
las funciones de docencia, investigación, 
proyección, programas y experiencias 
educativas nacionales e internacionales, y 
al Programa de Bienestar que incluye los 
programas de egresados del CESA.

Con el fin de cumplir eficazmente con 
los postulados de Docencia, Investigación 
y Extensión, el CESA procura desarrollar 
en el trabajo unas condiciones bajo un 
ambiente de bienestar en relación con la 
salud, la seguridad económica y social, la 

4. Misión

5. Visión

Formar los mejores líderes empresariales 
dotados de espíritu emprendedor, capaces 
de agregar valor creativo y ético a sus 
empresas. 

Crear un compromiso con la generación 
de desarrollo económico, político y social, 
de acuerdo con los valores que profesa el 
CESA para hacer de Colombia una nación 
justa y competitiva que vive en paz. 

Ser la mejor Institución del país 
orientada a satisfacer las necesidades 
de formación profesional en el campo de 
la Administración de Empresas para el 
sector público y privado, con una oferta 
académica especializada y diversificada.

salud ocupacional, la seguridad industrial y 
las relaciones humanas. Además, desarrolla 
una política integral para todo el cuerpo 
administrativo y de apoyo de la Institución. 
Los empleados deben ser atendidos en 
sus condiciones óptimas de trabajo, 
en sus planes de carrera, políticas de 
compensación y bienestar, comunicaciones, 
participación, planes de retiro, programas 
de capacitación y desarrollo que les 
permitan estar actualizados en los nuevos 
adelantos administrativos.

Le corresponde al Consejo Directivo 
velar porque las políticas que tienen que 
ver con el desarrollo de las personas se 
cumplan y se desenvuelvan acorde al 
avance de la Institución.

Política Presupuestal y 
Financiera

Con el objeto de garantizar el normal 
desarrollo de la Institución en los diferentes 
órganos de gobierno y aspectos académicos 
y administrativos, mediante políticas 
claramente definidas y la elaboración 
técnica de los presupuestos anuales, la 
política presupuestal financiera debe velar 
prioritariamente por el equilibrio entre 
los ingresos y los egresos, buscando en 
lo posible, un superávit operacional que 
garantice en el futuro la superación de las 
situaciones difíciles. 
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6. Fundamentos y principios   
 del proyecto de formación

psicológico y social. De esta forma se 
comprenden mejor las interacciones 
humanas entre individuos y grupos con las 
estructuras tecno-económicas, funcionales 
y de autoridad. Una reflexión holística 
considera distintas perspectivas: la 
antropológica, la biológica, la sociológica, 
la psicológica y la histórica, entre otras. 
A partir de esto reconoce, al menos, que 
el hombre como ser en construcción 
requiere del aprendizaje individual y 
colectivo permanente como condición de 
supervivencia y crecimiento; que con su 
capacidad de imaginar y distinguir pasado, 
presente y futuro, es afecto a una cultura 
(como memoria colectiva), además de tener 
la opción de escoger -ejercicio de la libertad 
en sus perspectivas de independencia, 
participación y autonomía- actuar y 
seleccionar entre tradición e innovación. 

El hombre, por su carácter de persona, es 
el valor supremo en lo temporal y al mismo 
tiempo, principio y fin de todo progreso. El 
reconocimiento efectivo de esta dignidad es 
base esencial e insustituible de toda vida 
académica, económica y social. El CESA 
asume lo humano como lo fundamental y 
por ello la persona, en definitiva, constituye 
el objetivo último del conocimiento 
administrativo, enfocando su labor hacia 
la formación de todas las capacidades del 
estudiante como persona responsable, 
creadora de cultura, generadora de valor 

y capaz de alcanzar sus metas; de esta 
forma promueve su desarrollo armónico e 
integral en cada una de las dimensiones 
corporales, afectivas e intelectuales. Es 
característica inherente de los distintos 
programas académicos, además de la 
formación integral, su filosofía de educación 
personalizada que reconoce la singularidad 
de cada uno, respeta la intimidad de cada 
persona y sus derechos al ejercicio de la 
libertad y de construcción de su propia 
identidad, aceptando la existencia de 
diversas maneras de vivir y pensar sin que 
deba imponerse una determinada.

En todos los espacios y 
actividades académicas se propicia el 
perfeccionamiento integral personal de 
su comunidad académica, buscando el 
desarrollo y la expresión de sus diferentes 
dimensiones y potencialidades.

Conocimiento

Pensar es hacer una representación 
mental de algo. El pensar nos conduce a 
la conformación de una idea de algo y a 
determinar qué es lo que caracteriza ese 
algo y cómo se puede obrar con él. El pensar 
lleva al saber, al conocimiento como una 
abstracción de la realidad que puede utilizar 
diversos tipos de lenguaje para expresarse. 

La educación tiene un sentido 
formativo. En el tercer nivel -o Educación 
Superior-, se enfoca en la creación de 
competencias profesionales; es decir, 
el joven se capacita para conservar, 
transmitir, criticar y eventualmente corregir 
o modificar elementos culturales; se 
prepara para asumir una responsabilidad 
profesional o científica en la sociedad. El 
egresado universitario integra y se forma 
bajo las perspectivas del Saber Ser en 
las actitudes y los valores; del Saber del 
Conocimiento; del Saber Hacer en las 
habilidades; y del Saber para qué Hacer. 

La formación en la modernidad 
atiende al interés técnico, práctico 
y emancipatorio al que se refiere 
Jürgen Habermas. Lo que la sociedad 
y el mercado laboral demandan de sus 
profesionales universitarios es liderazgo, 
actuación ética y con responsabilidad 
social, pensamiento crítico y estratégico, 
capacidad para solucionar problemas, 
toma de decisiones de manera efectiva, 
creatividad e innovación, principalmente.

El CESA ha definido como principios 
rectores los que se exponen a continuación, 
los cuales constituyen parte esencial 
del soporte de su Proyecto Educativo 
Institucional y, como tal, sirven de marco 
para el desarrollo de su tarea formadora y 
facilitando el cumplimiento de su misión:

Persona
El mundo de hoy es una sociedad 

compuesta por organizaciones y cualquier 
teoría sobre organizaciones humanas 
lleva implícita una teoría acerca del ser 
humano desde los ámbitos biológico, 
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Educación
Consiste en la influencia que el estudiante recibe desde el exterior privilegiada por la 

relación profesor-alumno, que busca en el estudiante un logro creciente en los niveles de 
autonomía.

El CESA, además de su carácter especializado, acoge como filosofía pedagógica la 
educación individualizada. Partiendo del principio de tener grupos limitados de alumnos, 
esta filosofía educativa permite generar un clima de desarrollo de habilidades gerenciales 
y rasgos de liderazgo; facilita la estrategia socrática de enseñanza y se acompaña del 
aforismo de oigo y olvido, veo y recuerdo, y hago y reflexiono y entiendo. El saber auténtico 
es fruto de la reflexión y se fortalece en el debate, en el encuentro de ideas y en la 
valoración de otras partes y perspectivas. 

La autonomía, el ser capaz de proceder sin tutela, con autodeterminación e 
interdependencia, no se conquista con una actitud pasiva del educando en el proceso 
educativo; por el contrario, se construye mejorando la capacidad de elaboración y emisión 
de juicios cada vez más complejos en la medida en que 
va ampliando su cosmovisión. El estudiante aprende con 
la mediación del profesor, los textos, el entorno y sus 
condiscípulos a partir de saberes previos que posee. 

El proceso de selección de estudiantes en el CESA es 
equitativo y riguroso; se fundamenta en la selección por 
méritos y la demostración de capacidades, privilegiando 
la entrevista personal de profundidad, acompañada de 
pruebas específicas que buscan que el candidato tenga las 
siguientes características:

•	 Liderazgo.

•	 Espíritu	emprendedor.

•	 Creatividad.

•	 Sólido	bagaje	intelectual.

•	 Sentido	de	responsabilidad.

•	 Disciplina	de	estudio	y	avidez	por	el	aprendizaje.

•	 Habilidad	para	trabajar	en	equipo.

•	 Espíritu	de	convivencia	y	de	respeto	por	los	valores	y		
  las normas institucionales. 

el pensamiento lineal. En el mundo 
empresarial, el pensamiento sistémico sirve 
para comprender la complejidad de un 
proceso y descubrir la forma de mejorarlo. 
Nos han enseñado a pensar de manera 
lógica, a comprender mediante el análisis, 
descomponiendo los sucesos en partes para 
volver a unirlas. En algunos casos, este 
método funciona, pero surgen problemas 
cuando intentamos aplicarlo en forma 
indiscriminada. Sin embargo, no funciona 
cuando lo que manejamos son sistemas. 
Ni las personas ni los acontecimientos se 
rigen por las reglas de la lógica, pues no son 
tan fáciles de predecir o resolver como las 
ecuaciones matemáticas, así lo reconocen 
Joseph O’Connor e Ian McDermott.

 Nuevamente con Edgar Morin: “... La 
primera lección sistémica es que el todo es 
más que la suma de las partes. Esto significa 
que existen cualidades emergentes, es decir, 
que nacen de la organización de un todo y 
que pueden “retroactuar” sobre las partes... 
Por otra parte, el todo es igualmente menos 
que la suma de las partes, puesto que las 
partes pueden tener cualidades que son 
inhibidas por la organización del conjunto”.

El conocimiento teórico busca 
fundamentalmente la aprehensión de la 
realidad para conocerla. La teoría explica 
la realidad, no la modifica, apunta al 
deber ser. El conocimiento práctico busca 
fundamentalmente entender la realidad 
con el fin de modificarla; es el campo del 
conocimiento científico caracterizado por 
ser sistemático, racional, objetivo, social 
e histórico, combinando distintas formas 
de enseñanza, pero siempre como una 
construcción social, como la interacción 
activa entre los significados que cada uno 
posee y las informaciones nuevas que le 
llegan desde afuera. Como dice Edgar 
Morin: “... El conocimiento debe utilizar la 
abstracción, pero este también debe buscar 
construirse con referencia al contexto, y por 
ende, debe movilizar lo que el consciente 
sabe del mundo. La comprensión de datos 
particulares sólo es pertinente en aquel que 
mantiene y cultiva su inteligencia general, 
que moviliza sus conocimientos de conjunto 
en cada caso particular”.

El conocimiento de la administración 
privilegia el pensamiento sistémico que 
apoya al pensamiento estratégico sobre 

21 ) 22



Las competencias que debe alcanzar el estudiante en saberes, habilidades, actitudes 
y valores están íntimamente ligadas con el perfil profesional (la intencionalidad que tiene 
la formación) y ocupacional (los posibles y más relevantes ámbitos de desempeño laboral 
del egresado).

Modelo Pedagógico del CESA
El Modelo Pedagógico del CESA se compone de principios y de una guía de desarrollo 

como se presenta en la siguiente figura:

Modelo
Pedagógico

CESA

Principios

Filosóficos Pedagógicos

Guía
de Desarrollo

Plan de
Perfeccionamiento

Autoevaluación

Desarrollo
Humano

Integralidad Creatividad
e Innovación

Vivencialidad Autoperfeccionamiento Calidad

ExcelenciaProspectiva

Acreditación Mejoramiento
Continuo

Apertura Visión Gerencial
y Empresarial

Participación
Cooperativa

Interactividad

Desarrollo de
Competencias

Construcción
Permanente

Estar
Siempre Vigente

Espíritu
Emprendedor

Trasciende
en la Acción

Saber Ser Saber Hacer

Metodológicos Axiológicos

Investigar
Proceso 
Educativo

Administrar
Proceso

Educativo

Formación
en Valores

Autodisciplina y
Responsabilidad

Aplicar
Nuevas

Tecnologías

Sistematizar
la Práctica

Autonomía y
Autorrealización

Autogestión

Investiga
 la Acción

Favorecer
el Aprendizaje

Liderazgo Conciencia
Crítica Social

Aprender
Haciendo

Debe Ser

Aprender a Conocer
Promover la adquisición de conocimientos que desarrollen la capacidad de aprender 

a aprehender, pero también a desaprender para superar paradigmas, resolver problemas, 
tomar decisiones e identificar la realidad actual, la autoformación continuada, el 
pensamiento crítico y la creatividad, así como la habilidad para análisis, síntesis, visión 
sistémica y evaluación.

Aprender a Hacer
Se relaciona con el desarrollo de habilidades de gestión empresarial como el trabajo 

en equipo y el liderazgo, entre otros. El adquirir el compromiso de actuar como agente de 
cambio. El fomento del compromiso con el desarrollo social, político y cultural. El detectar 
las necesidades de estos ámbitos para darle solución. Y, el aceptar responsablemente el 
papel motor de la comunidad, comprometidos estos con la construcción del futuro. 

Buscar la iniciativa en ámbitos donde otros no lo hacen. Desarrollar la capacidad de generar 
acciones originales y creativas que hagan posible lo que otros consideran imposible y que 
solucionen problemas que podrían parecer irresolubles. Cuestionar paradigmas y proponer 
esquemas, modelos o soluciones diferentes de los que comúnmente se proponen. Contar con 
la capacidad de encontrar oportunidades donde los otros solamente ven problemas. Tener 
una visión de conjunto y ser capaces de analizar los distintos escenarios. Poder estructurar la 
información relevante de un problema, de tal forma que facilite la interpretación del fenómeno.

Aprender a Vivir Juntos
Incentivar la comprensión 

del otro en la percepción de 
formas de interdependencia 
y en la puesta en marcha 
de proyectos conjuntos, 
asumiendo las iniciativas 
con responsabilidad social 
para el interés común. 
Reconocer el trabajo en 
equipo como una de las 
formas más efectivas para 
lograr mejores resultados. 
Respetar el trabajo de los 
demás. Generar dentro del 
equipo de trabajo un estado 
de ánimo de superación y 
logro de metas, detectando 
las fortalezas y debilidades 
de los miembros de su 
equipo para lograr un alto 
desempeño. Comprometerse 
con el desarrollo individual 

El CESA se apoya en los principios pedagógicos de:
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El CESA se apoyará en los principios pedagógicos de:
y grupal de su equipo, procurando el bien, 
tanto del grupo, como de las personas a las 
que afectan las acciones de su colectividad. 
Desarrollar un espíritu de tolerancia y 
respeto hacia los demás que permita ver las 
diferentes opiniones como una oportunidad 
de enriquecimiento personal.

Ser calificado para interactuar con 
personas de diferentes culturas y alcanzar 
un pensamiento global. Esto implica 
desarrollar una visión sistémica que 
permita reconocer la diversidad cultural. 
Mantenerse informado con los principales 
acontecimientos internacionales en el plano 
político, económico y social, teniendo la 
capacidad de analizar su repercusión en el 
contexto nacional, con una clara visión del 
entorno internacional.

Aprender a Ser
Este se refiere al comportamiento y 

los valores humanos. El emprendedor 
debe destacarse por su responsabilidad, 
autonomía, deseos de progresar, ética y 
prudencia; pero también por actitudes 
como la audacia, el manejo responsable 
del riesgo, la decisión, la confianza en 
sí mismo y la persistencia, el espíritu 
de superación personal y el liderazgo, 
beneficio del esfuerzo y el trabajo eficiente. 
Es fundamental que los estudiantes 
conciban el trabajo como algo digno 
que les permita trascender. Incentivar 
permanentemente a los estudiantes para 
que fijen y alcancen metas de desarrollo; 
para que den ejemplo de lo que predican y 
alcancen lo mejor de sí mismos cada día, 
sin desfallecer ante el fracaso. 

Cumplir a cabalidad los compromisos que 
se contraen libremente, haciéndose cargo de 
las consecuencias de sus actos, decisiones 
y opiniones; comportándose en cualquier 
situación de manera íntegra y congruente 
con sus valores y creencias personales. 
Aceptar cuando se equivocan y reconocer 
sus errores, así como las consecuencias que 
de ellos se desprendan. 

El actuar integralmente se relaciona con 
las actitudes, valores y motivaciones que 
definen el ser y su potencial para vivir en 
armonía consigo mismo y con la sociedad. 
La integridad señala la coherencia entre lo 
que siente, expresa y hace la persona en 
diferentes circunstancias.

Aprender a Tener
Se relaciona con la eficacia y la capacidad 

de generar ganancias y obtener riqueza 
como virtud propia del emprendedor. Se 
debe entender que el deseo de dinero es una 
aspiración legítima y un medio de desarrollo, 
es una concepción donde lo fundamental es 
que haya más riqueza para todos.

Usar y aprovechar de manera racional 
los recursos naturales, preservarlos para 
las generaciones futuras, estableciendo un 
compromiso con el desarrollo sostenible del 
país y sus comunidades en general.

Aprender a Sentir
Es la medida de la satisfacción, cuya 

esencia se relaciona con el gusto y el amor 
por lo que se hace, hecho que se convierte 
en prenda de garantía para el éxito tanto 
personal como laboral.

La cultura emprendedora del profesional 
es el motor que le permite a las organizaciones 
ser competitivas y generar recursos. No 
hace referencia solamente al profesional 
que constituye nuevas empresas, además 
involucra a los funcionarios que son capaces 
de crear empresa dentro de la misma 
empresa en que se encuentran trabajando. 
Se les conoce como “intraempresarios”; 
ya que son profesionales de cualquier 
disciplina que, desde su área de trabajo, 
contribuyen para que su organización logre 
relacionar sus fortalezas y debilidades con 
las oportunidades y amenazas del entorno, 
de forma tal que le sea posible optimizar 
sus recursos y adecuar sus objetivos con las 
oportunidades del mercado (Pinchot, 1987; 
Romero, 1999). La cultura emprendedora 

se fundamenta en los recursos 
más importantes del profesional: 
sus conocimientos, su capacidad 
de liderazgo, creatividad 
y habilidad para resolver 
dificultades. Lo hace partícipe 
en la construcción del proceso 
organizacional y beneficiario de 
sus resultados (Ocampo, 1992; 
Rosovsky, 1996).

Apego a la ética y a 
los valores

La ética es una reflexión 
práxica que conjuga lo teórico 
y lo práctico, es descriptiva 
y prescriptiva, parte del ser y 
se orienta hacia el deber ser; 

designa tanto el saber acerca de lo que conduce al bien en las acciones humanas y califica 
tanto los comportamientos como las conductas de las personas. Así, la ética y los valores 
permiten a las personas enfrentar la vida con altura humana.

Ninguna gestión empresarial, por rentable que sea, podrá considerarse socialmente 
aceptable si no está enmarcada dentro de los más altos valores morales, los cuales deben 
permear a todos los ámbitos y agentes de la acción empresarial dentro de la sociedad.

El CESA es una escuela de liderazgo empresarial basada en valores:

Reafirma que el valor moral último es la persona.

Respeta los valores religiosos y la pluralidad de cultos.

Propicia la formación de los valores estéticos que hacen 
referencia a la bondad de la armonía, la integralidad 
y equilibrio en el desarrollo de las dimensiones de la 
persona.

Favorece la formación de los valores lógicos que hacen 
referencia a la bondad del conocimiento y la evidencia. 
En esta medida, procura el ejercicio del intelecto 
mediante la creatividad y la innovación, donde la razón 
está acompañada de la perplejidad y la duda, para 
hacer lo que requiriéndose no se hace, y para hacer 
mejor lo que se requiere hacer y se está haciendo.

Propende por la formación del valor de lo útil y eficaz. 
Busca pasar de la fantasía a la realidad.
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El CESA espera de los miembros de su comunidad:

•Confiabilidad:	Ser	digno	de	la	confianza	de	alguien.

•Respeto:	Valorar	a	las	personas	y	brindarles	un	trato	justo	
a todos aquellos con quienes se tiene relación.

•Compromiso:	 Estar	 permanentemente	 dispuesto	 a	 dar	
lo mejor de sí, de manera oportuna y de la mejor forma, 
participando activamente con la Institución para el 
cumplimiento de sus objetivos y el logro de su Visión.

•Desarrollo:	 Fomentar	 el	 interés	 por	 la	 preparación	 y	 la	
actualización personal permanente.

•Solidaridad:	Reconocer	que	se	es	parte	de	una	colectividad	
y actuar primordialmente por el bien común de ésta.

•Tolerancia:	 Respeto	 a	 las	 ideas	 y	 creencias	 o	 prácticas	
de los demás no contrarias al bien común. Interés por 
comprender a otros.

Perfil del profesor CESA

El profesor del CESA se distingue por su compromiso con 
la misión institucional, así como por su continuo interés en 
asumir o divulgar los valores institucionales a través de su 
trabajo académico. 

En lo pedagógico, trabaja comprometido con la excelencia y promueve una adecuada 
relación con los estudiantes, con quienes comparte el papel de protagonista del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Su vocación pedagógica lo obliga a actuar como facilitador de los 
procesos formativos, con solvencia moral, intelectual y científica.

Asume su labor con creatividad, flexibilidad y continua apertura a los cambios, promoviendo 
el pensamiento crítico e innovador de los estudiantes y expresando en su práctica una 
verdadera pasión por el saber. Para ello cuenta con una adecuada fundamentación educativa 
y pedagógica que le permite retroalimentar tanto el currículo como su propia práctica para 
transformarlos; conoce los recursos bibliográficos, laboratorios y ambientes de aprendizaje 
que existen en la Institución y está en capacidad de utilizar las tecnologías apropiadas a la 
enseñanza universitaria y a la disciplina que enseña en particular.

Está consciente de que sus estudiantes deben consolidar procesos autónomos de lectura, 
consulta e investigación y demuestra una actitud positiva hacia la cooperación, tanto con sus 
padres como con sus alumnos. 

El profesor es un intelectual 
en permanente reflexión sobre su 
responsabilidad ética y científica, y un 
gestor del desarrollo académico dentro de 
la cultura de gestión del CESA.

En lo investigativo, el profesor está en 
permanente estudio, análisis e investigación 
de problemas concretos de su entorno 
social. Debe disponer de habilidades y 
asumir actitudes hacia la investigación 
que sirven como modelo para el desarrollo 
y espíritu científico de los estudiantes. El 
profesor está intelectualmente calificado y 
es un conocedor idóneo de su disciplina. 
Esta formación le permite fomentar en 
los estudiantes el conocimiento creador, 
independiente y crítico. Participa en 
proyectos y líneas de investigación en las 
que refleja su compromiso con la generación 
de conocimiento, así como su difusión, 
análisis, extensión y transformación.

Con miras a la labor de extensión, 
el profesor del CESA debe ser capaz de 
comprender su entorno social y cultural, 
como profesional experto que está en 
permanente contacto con la realidad 
regional y nacional, aportando desarrollo 
mediante consultoría y educación continua. 
Su práctica investigativa y de extensión sirve 
para enriquecer y retroalimentar su actividad 
docente. El profesor debe demostrar 
especial interés en la participación del 

trabajo colaborativo para la prestación de 
servicios, tanto internos como externos.

Metodologías
La metodología educativa del CESA 

es la modalidad presencial: el estudiante 
en las diferentes actividades educativas 
tiene relación física con los profesores 
(y demás personas que intervienen en 
el proceso formativo), con los medios y 
modernas tecnologías que lo complementan 
y enriquecen, en tiempos y espacios 
formalizados a través de un currículo cuyo 
plan de estudios se basa en el concepto de 
número de Horas Crédito Académico.

La Administración es una disciplina 
a la que se accede desde distintas 
aproximaciones y con ayuda de variados 
métodos educativos (y criterios para su 
adopción) cuantitativos y cualitativos, en 
particular el “método del caso”; estos 
siempre orientados hacia la formación de la 
persona, la construcción de competencias 
específicas y del conocimiento profesional.

La comunicación educativa debe ser 
motivadora, persuasiva, estructurante, 
ausente de autoritarismo para que el 
estudiante juegue plenamente su rol 
de receptor-procesador; al igual que el 
profesor, pues él también elabora lo que 
recibe del estudiante.
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Dentro de la universalidad del saber, el conocimiento 
administrativo y su quehacer es complejo e incierto: cada 
organización tiene sus características y cultura propia, que 
determinan la mejor forma de aproximación a la resolución 
de sus problemas particulares y de su gestión en general.

Independientemente del método particular empleado  
por cada profesor en el proceso formativo en el CESA, éste 
comprende e integra sus componentes básicos:

Presentación de contenidos mediante la forma que el 
profesor considere más efectiva (casos, clase magistral, 
investigación formativa, lecturas/exposiciones, etc.).

Discusión de tales contenidos.

Asimilación y producción por parte de los estudiantes 
(escritos, exposiciones, feria, etc.).

Evaluación y retroalimentación del proceso para cada 
estudiante.

•	

•	

•	

•	

El programa debe guardar coherencia con la fundamentación 
teórica, práctica y metodológica de la Administración y 
con los principios y propósitos que orientan su formación 
desde una perspectiva integral; considerando, entre otros 
aspectos, las competencias y saberes que se espera posean 
los profesionales. Asimismo, debe guardar coherencia con la 
regulación que rige su ejercicio profesional en el país.

En lo pertinente al área de formación profesional muestra 
siete componentes:

•	De	la	Administración	y	de	las	organizaciones.

•	Economía	y	finanzas.

•	Producción	y	operaciones.

•	Mercadeo.

•	Informática.

•	Gerencia	de	personal.

•	Formación	socio-humanística.

Para el área de énfasis, precisa que debe asegurarse 
que la formación sea lo suficientemente amplia, como 
corresponde a un Programa Profesional de Pregrado, 
dando a entender que los estudios de Postgrado deberán 
profundizar en áreas específicas. 

Considerando este marco general, el CESA diseña sus 
currículos con un enfoque hacia los estudios generales 
de la Administración, formando personas competentes en 
el dominio del saber administrativo sistémico y holístico, 
como en el quehacer, bajo el marco del rigor, la honestidad 
intelectual y la formación ética en su actuar, para construir 
su Visión de ser la mejor Institución del país orientada 
a satisfacer las necesidades de formación profesional en 
el campo de la Administración de Empresas en el sector 
público y privado con una oferta académica especializada 
y diversificada.

Modelo Pedagógico del Programa de 
Postgrado en Mercadeo Estratégico

La Especialización en Mercadeo Estratégico del CESA ha 
logrado conseguir y mantener un liderazgo en la formación 
de especialistas que responden a la dinámica propia del 
mercado, al agresivo proceso de globalización, a la creciente 
amenaza de nuevos competidores y a la difícil gestión 
ejecutiva frente a los distintos escenarios sobre los cuales se 
deben tomar decisiones puntuales. Por esta razón, el CESA 
puede confirmar que el mercadeo sólo tiene un esquema 
de aplicación estratégico y para ello el programa mantiene 
un constante análisis de los componentes y determinantes 
de una demanda real, para presentar académicamente las 
distintas herramientas que optimicen el esfuerzo comercial 
de los ejecutivos en el logro de sus objetivos. 

Las experiencias de aprendizaje que adquieren nuestros 
estudiantes cambian e innovan permanentemente. Los 
profesores exponen nuevas metodologías y contenidos 
acordes a la coyuntura del mercadeo. La Especialización se 
desarrolla en tres ciclos. El Ciclo I corresponde a la formación 
básica, que tiene como propósito fortalecer y unificar tanto 
el lenguaje como los conceptos relacionados con mercadeo. 
En este ciclo se hace especial énfasis al desarrollo de 
competencias de análisis cualitativo y cuantitativo.

En el Ciclo II, los estudiantes comienzan a formular 
estrategias de mercadeo y a evaluar el impacto de las 
decisiones de marketing en la empresa. Finalmente, en el 
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Ciclo III, las asignaturas que lo componen 
tienen como propósito agrupar todos los 
conocimientos y procedimientos que 
hicieron parte de la enseñanza-aprendizaje 
del estudiante. En este último ciclo también 
se busca desarrollar la capacidad de 
análisis y el pensamiento crítico e innovador 
acorde con los objetivos misionales de la 
Institución.

Nuestros egresados representan nuestro 
objetivo misional. El papel que juegan los 
egresados de nuestro programa en el ámbito 
profesional, resulta especialmente relevante 
para el CESA. Son ellos quienes de manera 
natural, representan la posibilidad de 
retroalimentación y complementación de 
la preparación académica de nuestros 
alumnos.

Modelo Pedagógico del 
Programa de Postgrado en 
Finanzas Corporativas

El CESA presenta en su Modelo 
Pedagógico Institucional dos grandes 
ramas, a saber: 

1. Principios  
2. Guía de Desarrollo

La Especialización en Finanzas 
Corporativas sigue los lineamientos del 
modelo institucional, pero se puede 
anotar que su modelo específico es una 
combinación del modelo profesionalizante 
de Coombs y del modelo postmoderno 
Bruneriano. El modelo de Brunner hace 
mayor énfasis en la docencia y en la 
transmisión del conocimiento. Busca la 
integración de las disciplinas en el ejercicio 
profesional (interdisciplinariedad), como es 
el caso de los alumnos de la Especialización 
y la Maestría, que provienen de diferentes 
saberes académicos y experiencias 
profesionales.

En el modelo Profesionalizante hay un 
menor énfasis en la investigación, pero se 
desarrolla el quehacer pedagógico hacia 
la solución de problemas prácticos en el 
ejercicio profesional, tal como ha ocurrido 
con la mayor parte de los trabajos de 
grado, requisito indispensable para optar 
al título de Especialista en Finanzas 
Corporativas. El currículo parte de los 

requerimientos de formación profesional 
(perfil ocupacional y profesional).

Comienza a darse más importancia al alumno 
a través de métodos activos de pedagogía, en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las políticas que propone el Estado, se 
valen en buena parte de las propuestas de la 
Universidad Bruneriana, pero en la realidad 
se trabaja en el modelo de la Universidad 
Profesionalizante mayoritariamente, debido 
al énfasis puesto en la formación disciplinar, 
tanto que se evidencia en áreas básicas, en las 
cuales se suministran herramientas necesarias 
para su posterior instrumentalización y 
aplicación, así como las competencias 
requeridas para continuar con las áreas 
disciplinares y de profundización, pasando del 
énfasis de lo teórico a lo práctico.

La propuesta Profesionalizante recoge los 
enunciados de la Universidad Humboldtiana 
en lo referente a la formación científica, pero 
focalizada a la consultoría y a la solución de 
problemas prácticos.

Los modelos Brunerianos y 
Profesionalizantes tienen en común 
la interdisciplinariedad en el ejercicio 
profesional, más no en lo investigativo. La 
Universidad Bruneriana busca el elevamiento 
del nivel académico y científico en los 
alumnos, mediante la mejoría en los procesos 
de selección, fomentando el desarrollo de 
maestrías y doctorados.

Las implicaciones del modelo Bruneriano 
integran la actividad del docente y dicente 
en los métodos pedagógicos, a través 
de la enseñanza por descubrimiento y 
metodología científica vs. salón de clase. Hay 
participación activa y de acompañamiento de 
docentes interdisciplinarios en cada cátedra. 
Existe un mejoramiento permanentemente 
de los currículos debido a la orientación 
de la investigación que apoya al plan de 
estudios lo que naturalmente propenderá 
por cambios en los métodos pedagógicos 
y, por consiguiente, en los cambios de los 
procesos de evaluación de desempeño.

“Un sistema educativo de calidad es aquel 
capaz de incorporarse a los acelerados 
cambios que se suscitan en el mundo”. 
En cuanto a la investigación, contrasta la 
Bruneriana frente a la Profesionalizante 
y Humboldtiana, en términos del 
reconocimiento en el investigador, además 
de la objetividad, la intuición, la creatividad 
y la capacidad de ubicarse en campos de 
conocimientos diferentes al propio, mientras 
que la Coombsiana apunta más hacia la 
consultoría con miras a la solución de 
problemas prácticos del ejercicio profesional.

El modelo Bruneriano centra su propuesta 
en la investigación interdisciplinaria, lo 
que conlleva a una “Universidad Abierta”, 
a la comunidad académica y científica, y 
al debate de los problemas bajo diferentes 
perspectivas.
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7. Creencias
El CESA, como escuela de administración y de negocios 

que es, actúa acorde con las siguientes creencias básicas 
que orientan su labor formativa:

Liderazgo
El CESA entiende por liderazgo la unión de virtudes, 

que constituyen el motor del hombre para conducir 
grupos, con una visión estratégica a largo plazo que tiene 
por objetivo conquistar metas que resulten en el beneficio 
común. El líder debe tener una mentalidad comprensiva y 
generosa. Debe planear para sí y para otros, a partir de una 
capacidad cabal de exploración, sensibilidad al entorno y 
cálculo del impacto de sus acciones. En el mundo de la 
empresa, antes que nada, el empresario debe ser líder. 
En su visión, iniciativa, capacidad de trabajo, poder de 
convicción y apego a la ética, se fundamenta el éxito de 
los proyectos que acomete.

El CESA forma a los mejores líderes empresariales, para 
contribuir a hacer de Colombia una nación justa, competitiva 
y que viva en paz.

Empresa
La empresa privada es una de las más peculiares y 

valiosas manifestaciones del hombre. En proporción a la 
trascendencia de esa actividad creadora, se justifican los 
beneficios del empresario, las utilidades del inversionista 
y los salarios de los trabajadores. Es la institución social 
destinada a contribuir al desarrollo de los pueblos, su 
actividad constituye la garantía para que exista igualdad de 
oportunidades y justicia social.

Uno de los problemas fundamentales que se plantea 
el “management” de las empresas, es balancear las 
expectativas de los principales grupos de interés. No es 
justo ni conveniente que la maximización del valor para 
cualquiera de ellos se haga a expensa de los demás. Así 
concebida la empresa, se exige:

A. En relación con los empresarios: el respeto al derecho 
de la propiedad, dentro del alcance constitucional de la 
función social de la propiedad; garantías efectivas para el 
ejercicio libre de la iniciativa; condiciones que favorezcan 

la más alta productividad; orden y justicia 
sociales; intervención apropiada del Estado 
en su carácter de gestor del bien común; 
eliminación de la competencia desleal 
cualquiera que sea su origen.

B. En relación con los trabajadores: 
seguridad y estabilidad en su trabajo; 
oportunidad de capacitarse y progresar; 
pleno acceso a la seguridad social y la 
posibilidad de proveer techo, educación, 
alimentación, salud y recreación sana a su 
familia.

La empresa privada genera empleo 
y desarrollo, por lo tanto, se rige por 
los principios de creación de valor y 
responsabilidad social. El futuro de las 
economías depende en buena medida 
de la creatividad y eficiencia con que la 
empresa privada asuma retos como el de 
la globalización y la revolución tecnológica.

Trabajo
El trabajo, ya sea material, intelectual 

o mixto, es una actividad connatural al 
hombre que dignifica a quien lo ejerce 
y constituye el medio de proveer a sus 

necesidades. En el trabajo, lo mismo que 
en la propiedad, existe un doble carácter 
individual y social. El trabajo debe servir 
al mismo tiempo al pleno desarrollo de la 
personalidad del trabajador y a propiciar la 
generación de desarrollo y equidad social.

Propiedad Privada
La Propiedad Privada, fruto del trabajo 

individual, es un derecho que emana 
de la naturaleza misma del hombre; su 
reconocimiento y tutela son elementos 
indispensables para el bienestar humano 
y social.

Espíritu Empresarial
La vida de los miembros de nuestra 

comunidad debe estar regida por dos 
principios: el apego a los valores promovidos 
por el CESA y el espíritu de generación 
de empresa. Quienes forman parte de 
nuestra comunidad, están llamados a 
convertirse en innovadores creadores de 
nuevas experiencias empresariales que se 
caractericen por la creación de valor, la 
apertura hacia mercados internacionales, la 
generación de empleos directos e indirectos 
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y la generación de bienestar social. Todo dentro de un 
escenario de calidad que debe regirse por parámetros éticos 
en un mercado de libre empresa y libre competencia.

Competitividad
El empresario responsable debe garantizar la 

competitividad de su negocio, como prerrequisito 
indispensable para el logro de todos sus objetivos y el 
cumplimiento de sus obligaciones con la sociedad. La 
competitividad se fundamenta en la calidad y la ética, y 
sus faltas son sancionadas por dos instancias supremas: el 
mercado y la moral.

Creación de Riqueza y Bienestar
Es lícito para el empresario obtener beneficio, el cual 

debe ser suficiente no sólo para compensar su esfuerzo y 
reembolsar su inversión, sino para permitir la amortización 
de nuevas inversiones que hagan posible la expansión y el 
crecimiento de la economía y el bienestar de la comunidad. 
El beneficio del empresario no deberá obtenerse a costa de 
otros grupos de interés de la empresa, como el consumidor, 
los inversionistas, los proveedores, y mucho menos de los 
trabajadores y la comunidad.

Responsabilidad Social
La vida social sólo puede realizarse en forma tal que 

enaltezca y perfeccione al hombre con el cumplimiento 
estricto de la justicia individual y social, y con el consiguiente 
respeto de los derechos naturales. Sólo mediante la 
delimitación de lo que corresponde a cada persona o grupo, en 
función del bien social, puede cimentarse una vida colectiva 
que sea a la vez pacífica y fecunda. La libre empresa, como 
una comunidad de trabajo orientada hacia una producción 
socialmente útil, debe desarrollarse bajo un régimen político 
y jurídico que la estimule y proteja. La responsabilidad social 
del empresario consiste en ejercer su libertad y su capacidad 
creadora, no con fines de enriquecimiento ilegítimo, sino 
en función de la colectividad en que vive y para beneficio 
de la patria. Cada empresario tiene el deber de generar 
riqueza y bienestar para inversionistas, trabajadores y para 
sí mismo. Pero debe transmitir bienestar a la comunidad y 
preocupación por la calidad de vida de su entorno.

Generación de 
Empleo

En economías como la 
colombiana, el deber de 
quienes han accedido a 
oportunidades de formación 
es la creación de empresas 
y la generación de empleo 
con miras al crecimiento 
cualitativo de la sociedad. 

El empleador debe ser un 
constante motor de desarrollo 
de sus empleados, de sus 
familias y de la comunidad. 
Debe entender que la 
prosperidad se fundamenta 
en el crecimiento personal 
y profesional de todos en la 
innovación, la calidad y el 
servicio.

8. Esfera de Acción
Docencia

Es el proceso pedagógico centrado en el aprendizaje, 
que requiere de momentos “instruccionales”, pero también 
debe trascender de la simplicidad de la instrucción a la 
complejidad de la formación.

Erich Fromm al plantear la disyuntiva de tener o ser 
en el proceso de aprendizaje, manifiesta que en el modo 
de existencia de tener, los estudiantes asisten a clases, 
escuchan las palabras del maestro y comprenden su 
estructura lógica y su significado. Cada estudiante pasa 
a ser propietario de un conjunto de afirmaciones hechas 
por alguien (que las creó o las tomó de otra fuente). En 
el modo de ser, el proceso de aprender es de una calidad 
enteramente distinta para los estudiantes en su relación con 
el mundo; no sólo adquieren conocimientos que pueden 
llevar a casa y recordar; el estudiante se siente afectado y 
cambia: es distinto después de la clase.
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El CESA acoge un proceso 
abierto o flexible (en contraposición 
al cerrado, que se caracteriza 
por tener patrones uniformes 
estructurados previamente por los 
supuestos que maneja el profesor). 
El estudiante aprende sucesos, 
conductas, habilidades sociales, 
actitudes, representaciones 
sociales, información verbal, 
conceptos, técnicas y estrategias, 
en relación con el mundo de 
la vida del que habla Jürgen 
Habermas; como creación de 
significados y contribución a la 
construcción de competencias. 
La docencia se lleva a cabo 
acorde con los propósitos, 
fundamentos y principios del 
proyecto de formación integral 
de la Institución, en el marco de 
la universalidad, coherencia, pertinencia, 
idoneidad, integridad, responsabilidad, 
transparencia, equidad, eficacia y eficiencia 
de la educación superior, en un ambiente 
de libertad de enseñanza, aprendizaje, 
investigación, cátedra, y rigurosidad 
científica.

Un rasgo característico propio del 
carácter de la Institución Especializada del 
CESA, es el contacto permanente con la 
Empresa, para integrar las modernas teorías 
y prácticas administrativas en la formación 
de sus profesionales como personas capaces 
de construir y transformar la realidad. 
Por ello, el CESA privilegia la experiencia 
empresarial en la conformación del cuerpo 
docente y fortalece los Programas de Visitas 
Empresariales y de Prácticas.

El profesor
Domina los temas a su cargo y el saber 

que enseña. Conoce de sus fundamentos, 
de su estatuto epistemológico; no tiene todo 
el saber pero sí tiene claridad sobre lo que 
da identidad y pertinencia a lo que enseña. 
Colabora y coopera con el equipo docente 

y permite la confluencia de saberes, 
espacios, intereses y significaciones del 
proceso educativo. Relaciona e integra 
sus aprendizajes con otros; y procura su 
formación y actualización permanentes. 

La Administración reúne el trabajo de 
varias disciplinas y requiere tanto del rigor 
científico como de la importancia práctica 
del mundo de los negocios. Su enseñanza 
demanda del profesor no sólo amplio 
conocimiento, dominio de los contenidos 
y métodos de enseñanza de las disciplinas 
de su especialidad, sino excelencia en 
el ejercicio de su actividad profesional: 
enseñar con y a partir del ejemplo; “no es 
posible imaginar un profesor de cirugía que 
nunca ha visto un paciente, o un profesor de 
piano que no sabe tocar ese instrumento”. 
El profesor debe poner al alcance de sus 
alumnos los últimos avances de las ciencias 
administrativas y al mismo tiempo la 
problemática que afronta cotidianamente.

El CESA cuenta con un profesorado 
de altísimas calidades personales y 
profesionales, sobre el cual se basa buena 
parte de su excelencia académica. Los 

docentes del CESA son profesionales en 
ejercicio en los sectores público y privado 
que cuentan con altísimas calificaciones 
laborales en el área que enseñan, o 
educadores con preparación especializada y 
alta titulación de dedicación exclusiva para 
la docencia y la investigación.

La evaluación es una actividad 
permanente de verificación y una 
herramienta de mejoramiento. Forma parte 
del proceso mediante el cual el CESA 
interpreta la calidad. Dicha evaluación está 
enfocada al mejoramiento continuo y tiene 
un alto sentido formativo, que permite que el 
profesor se conozca a partir de la percepción 
del estudiante, del egresado, del directivo 
(administrativo), de un colega y desde 
su propia mirada. Este proceso permite 
alinear los objetivos institucionales con los 
individuales, establecer planes de trabajo, 
identificar necesidades, posibilidades de 
desarrollo y acuerdos de mejoramiento e 
información de reconocimientos orientados 
a incentivar logros y resultados.

El currículo
Es un plan de formación integral y 

polivalente para el desempeño profesional 

en diferentes contextos, ejecutado mediante 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Presenta el saber en acciones, contenidos, 
relaciones y ejecuciones que le permiten al 
estudiante ganar claridad en la comprensión 
de lo que es esencial, de lo que se espera de 
él y de lo que le espera. Como propuesta de 
acción académica en el trabajo educativo, 
va más allá de las asignaturas pues se 
ocupa de todos los ámbitos que tienen valor 
formativo.

En el CESA el currículo, como proyecto 
en permanente construcción, se estructura 
por competencias, mientras se centra en 
el aprendizaje más que en la enseñanza. 
Asimismo, considera el crédito académico 
como un unidad de medida del tiempo de 
trabajo que el estudiante dedica para lograr 
un aprendizaje. 

El Pregrado de Administración de 
Empresas contempla un plan de estudios 
de nueve semestres académicos de 19 
semanas cada uno (17 de estudio y 2 de 
exámenes finales) que incluye; contacto 
periódico del estudiante y su profesorado 
con dirigentes del sector público y 
privado, visitas empresariales nacionales e 
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internacionales, desarrollo de una muestra empresarial y prácticas empresariales bajo la 
supervisión de un tutor. Todas estas acciones buscan el desarrollo de aptitudes analíticas, 
la adquisición de conocimientos y la adopción de actitudes empresariales de sus alumnos.

En el CESA las áreas del currículo son: Los Estudios Generales, los Estudios Básicos, los 
Estudios Profesionales Específicos y el Bienestar Universitario. Los Estudios Generales son 
el conjunto de conocimientos considerados sustento de la formación profesional. Buscan 
fortalecer las capacidades de pensar, comunicarse y actuar socialmente. Los Estudios 
Básicos comprenden conocimientos, habilidades y destrezas que soportan los conocimientos 
profesionales específicos. Los Estudios Profesionales Específicos son los conocimientos 
propios de las disciplinas. El Bienestar Universitario corresponde a los programas que 
complementan la formación integral del estudiante en los campos de la cultura, la recreación, 
el deporte y relaciones con la comunidad.

El currículo interpreta el PEI; se estructura pensando en que debe ser social y 
profesionalmente pertinente. Así, el egresado del CESA se caracteriza por su sólida formación 
académica en su respectivo campo; sus capacidades múltiples para dirigir holísticamente 
la gestión empresarial, liderando y alineando los diferentes recursos de la organización 
en ambientes caracterizados por la globalización, el riesgo, la incertidumbre y el cambio 
permanente; su honestidad; su sensibilidad social para orientar el comportamiento de la 
empresa en relación con su comunidad, atendiendo consideraciones de carácter cívico, 
legal, social, ambiental y de transparencia en el marco de la gobernabilidad de la empresa; 
su espíritu innovador y emprendedor; su enfoque internacional; su capacidad de toma de 
decisiones; su compromiso con el mejoramiento permanente y el aprendizaje continuo; su 
visión estratégica; y su dominio de herramientas tecnológicas e idiomas extranjeros.

Competencias
El Instituto Colombiano para la 

Educación Superior -ICFES- reconoce 
la competencia como un saber 
hacer en contexto. Corresponde a 
la idoneidad para desempeñarse 
en una determinada actividad 
profesional. Tiene que ver con valores, 
actitudes, motivaciones, contenido de 
conocimientos, habilidades cognitivas, 
destrezas y habilidades conductuales.

Un rasgo esencial en el currículo 
por competencias es la relación 
entre teoría y práctica, proceso que 
permite que ésta cobre sentido al 
aplicarla a situaciones reales y a su 
vez las fundamente. Un currículo 
por competencias profesionales 
integradas, que articula conocimientos 
teóricos y experiencias laborales, está 

reconociendo las necesidades y problemas 
dentro del contexto social.

El uso de las competencias en el proceso 
educativo da respuestas más concretas a 
las necesidades del sector empleador, por 
cuanto desde el comienzo del proceso se 
diseñaron en conjunto con éste, mientras se 
ajustaban a la evolución de los diferentes 
desempeños que la globalización y la 
tecnología exigían a las empresas.

La formación por competencias implica 
mirar hacia el futuro; planear con visión, es 
decir, ir más allá de las tareas y funciones 
que establecen los cargos para pensar en 
los futuros roles que tendrán que asumir los 
profesionales ante el desarrollo vertiginoso 
de las comunicaciones, de la tecnología y 
de la ciencia en general. La prioridad es 
desarrollar las competencias en la persona 
y no los contenidos relacionados con los 
títulos.
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El CESA propicia las siguientes 
competencias profesionales en sus 
dimensiones del Ser, del Saber Estar, del 
Conocer y del Saber Hacer:

•	Pensamiento	estratégico.

•	Emprendimiento.

•	Comportamiento	gerencial.

•	Competencia	comercial.

•	Competencia	financiera.

•	Gestión	de	la	competitividad.

•	Gestión	del	talento	humano.

•	Responsabilidad	social.

Investigación
El CESA entiende la investigación como 

un medio privilegiado para la realización de 
su Misión con respecto a formar los mejores 
líderes empresariales, pues una formación 
de excelencia en el mundo actual y de cara 
al futuro también implica, por una parte, 
manejar el conocimiento de punta y, por 
otra, desarrollar la capacidad de aprender 
para mantenerse actualizado, lo que implica 
estar en permanente disposición de utilizar 
el mejor conocimiento disponible en la 
práctica de la administración. 

La práctica de la investigación por 
parte del equipo de profesores es la que 
permite apropiar y generar el conocimiento 
de vanguardia para compartirlo con sus 
estudiantes, y además, los capacita para 
desarrollar una pedagogía que privilegie los 
hábitos del autoaprendizaje permanente, 
del pensamiento crítico y riguroso, y de la 
creatividad.

El CESA, como Escuela de Administración 
de Empresas, acata de manera clara el 
campo del conocimiento que es objeto 



de su investigación: la realidad empresarial colombiana 
y su contexto nacional e internacional. Es decir, es una 
investigación enfocada a conocer a fondo, de manera crítica 
y creativa, las prácticas empresariales colombianas, sus 
modalidades, su eficiencia, su eficacia, su historia, su 
competitividad internacional, sus motivaciones, su ética, 
etc., por medio de la utilización de las mejores prácticas 
y/o metodologías científicas.

La  act i v idad de  la  inves t igac ión t rasc iende 
necesariamente a la labor de formación de los estudiantes 
propios y se proyecta más allá de los límites institucionales, 
cuando se enfoca en el estudio de la realidad empresarial 
que hace parte de la realidad social, política y económica 
del país así como la del mundo; igualmente cuando 
produce y divulga nuevas visiones, cuestiona prácticas, 
propone nuevas metodologías e instrumentos de trabajo, 
etc. 

El desarrollo de la investigación en el CESA, en la 
actual coyuntura, posee un particular valor táctico dentro 
de la estrategia de internacionalización y reconocimiento 
(acreditación) de la Institución. La naturaleza del CESA 
como Institución universitaria seria, que se ha propuesto 
“ser la mejor” (Cf. Misión del CESA), crea el imperativo 
de desarrollar y destacarse en la actividad investigativa, 
pues ésta es inherente al quehacer universitario.

Así, la investigación en el CESA se concibe como un 
instrumento estratégico fundamental para el desarrollo de 
su Misión de “formar los mejores líderes empresariales…” 
ya que permite ofrecer a los estudiantes el conocimiento 
de vanguardia y la formación en competencias de 
pensamiento crítico, creativo y de aprendizaje permanente. 
Es claro, entonces, que los agentes activos prioritarios 
de la investigación en el CESA son sus profesores-
investigadores de carrera académica, sin perjuicio de la 
vinculación de estudiantes a los proyectos de investigación 
y de profesores asociados al grupo de investigación. 

En consecuencia, en el CESA el componente 
investigativo en su quehacer universitario, se reconoce 
desde sus estatutos: “Son funciones específicas 
de la Fundación Colegio de Estudios Superiores 
de Administración: (…) b) Realizar y promover la 
investigación científica, de preferencia en los campos en 
los cuales se desarrollen programas de docencia” (Art. 
6°). El objetivo es generar las condiciones necesarias 
para promover y llevar a cabo investigaciones sobre la 
realidad colombiana así como de su contexto nacional e 

internacional. Tales condiciones también 
aplican para que dichas investigaciones 
efectivamente enriquezcan la actividad de 
formación de administradores, de cara a 
un proyecto de empresa integrada con la 
proyección social. 

En los planes de estudio se incluyen 
espacios para entrenar a los estudiantes en 
la metodología de la investigación aplicada, 
de tal forma que desarrollen habilidades 
para identificar un problema, diagnosticarlo 
rigurosamente y proponer soluciones 
alternativas pertinentes, utilizando las 
teorías, técnicas y métodos estudiados a lo 
largo de su formación como administradores, 
ya sea diseñando un caso o un proyecto de 
investigación.

Extensión y Proyección 
Social

Junto con la Docencia y la Investigación, 
conforman el quehacer institucional. La 
Extensión proyecta la acción de la comunidad 
académica hacia su propio desarrollo y el 
de la comunidad empresarial, al contribuir 
a la solución de problemas y colaborar 
en la mejora de la competitividad de las 
organizaciones. Comprende la Educación 
no Formal, la Práctica Académica, la 
Consultoría Profesional y los Programas de 
Bienestar Universitario con la comunidad.

Siguiendo la histórica tradición de su 
entidad fundadora (el Instituto Colombiano 
de Administración, INCOLDA), hoy el CESA 
ofrece un Programa de Formación Ejecutiva 
permanente que responde a las necesidades 
más sentidas del sector empresarial, con un 
acento especial en la formación de personas 
en el nivel directivo o con potencial de serlo. 

La Práctica Empresarial es un elemento 
fundamental en la formación académica del 
estudiante del CESA. Su principal objetivo es 
el de familiarizar a los estudiantes en práctica 
con la vida administrativa, el ejercicio y el 
desempeño de las organizaciones y modelar 
su comportamiento como futuros directores 
de empresas, responsables no sólo de 
metas económicas sino del desempeño 
y desarrollo de seres humanos. De esta 
forma podrán adquirir dimensión así como 
disciplina organizacional y empresarial, 
mientras reciben retroalimentación del 
mundo empresarial colombiano.

La Consultoría Profesional influye en 
el desarrollo socioeconómico mediante la 
solución de problemas específicos de algún 
sector de la sociedad y a la vez fortalece 
los planes de formación académica. 
El CESA privilegia en este campo la 
acción y programas relacionados con la 
responsabilidad social empresarial. 

Asimismo, siguiendo ese compromiso de 
responsabilidad social, dentro del propósito 
central del CESA está la formación de 
líderes empresariales con un alto nivel 
de sensibilidad social que contribuyan a 
un desarrollo sustentable del país. Esta 
es la razón por la cual se requiere la 
generación de un nuevo conocimiento en 
la filosofía, así como en las disciplinas 
y prácticas de la responsabilidad social 
empresarial. El CESA propicia pues un 
espacio de investigación, estudio, reflexión 
y promoción de la filosofía, metodologías y 
prácticas de la Responsabilidad Social de 
la empresa; con el fin de incorporar una 
nueva competencia de Gerencia Social en 
los futuros líderes empresariales y en el 
desarrollo de empresas sustentables.
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Con la creciente mundialización en 
sus manifestaciones económicas, de 
negocios, sociales y de conectividad que 
enmarca a la sociedad del conocimiento 
contemporáneo, se hace más evidente la 
necesidad de un administrador con una 
mentalidad globalizada con capacidad para 
diagnosticar el ambiente y determinar los 
actores y factores críticos que impactan 
la competitividad de la organización, e 
integrar efectiva y sistémicamente los 
recursos y procesos de la organización con 
los mercados.

El modelo educativo del CESA propicia 
el aprendizaje y la experiencia dentro de 
contextos diversos, en diferentes escenarios, 
el conocimiento y el entendimiento de 
otras culturas. A través de los Programas 
Internacionales se busca diseñar y 
desarrollar programas y experiencias 
educativas en el exterior conducentes 
a contribuir al propósito del CESA de 
formar administradores con tal mentalidad 
globalizada y altamente capacitados. De 
esta forma se busca vincular a la comunidad 
académica en las alianzas y convenios de 
orden internacional. 

El CESA tiene como política general 
la de realizar convenios y alianzas con 
Instituciones nacionales e internacionales 
con el fin de dar oportunidad a los 
estudiantes de tener por lo menos un 
intercambio académico durante su carrera 

9. Bienestar Universitario

El Bienestar Universitario es un espacio 
de la comunidad académica (en varios casos 
también lo es de la comunidad en general), 
cuya función es contribuir a la satisfacción 
de sus necesidades e intereses formativos 
integrales, en aspectos complementarios 
a la educación académica y profesional. 
Su oferta de servicios amplia, diversa, 
suficiente y atractiva, con diferentes 
horarios, para obtener un número 
adecuado de oportunidades y alternativas 
con amplia cobertura y participación, 
busca contribuir al desarrollo de las 
potencialidades del ser humano en las 
dimensiones como individuo -intelectual, 
afectiva, corporal- y como sociedad. Para 
el desarrollo de sus programas, el CESA 
cuenta con una estructura específica, 
con recursos financieros suficientes, que 
opera bajo criterios de universalidad, 

10. Internacionalización
profesional. Esto no sólo contribuye a la 
formación integral del estudiante, sino le da 
al CESA un posicionamiento internacional. 

Dentro de este marco, el CESA promueve 
en la comunidad universitaria programas 
de movilidad estudiantil para aquellos 
estudiantes que estén interesados en 
participar en actividades académicas en el 
exterior. De la misma manera, provee a los 
profesores la oportunidad de intercambios 
académicos con otras Instituciones en 
el exterior, con lo cual también ofrece la 
oportunidad a otros profesores del exterior 
a que vengan a dictar clases al CESA. Como 
parte del programa de internacionalización, 
el CESA tiene el 50% de las materias en el 
idioma inglés; esto le da la posibilidad a 
estudiantes extranjeros de venir a estudiar 
a Colombia.

Por último, los estudiantes del 
CESA tienen la oportunidad de hacer 
prácticas empresariales en el exterior, 
con gran posibilidad de movilidad. La 
Institución impulsa la opción de visitas e 
intercambios de profesores y estudiantes 
a nivel internacional con planes de 
estudio flexibles y otras estrategias de 
internacionalización como introducir cursos 
sobre temas internacionales en el Plan de 
Estudios, fortalecer el Departamento de 
Idiomas, y estimular el Programa de Visitas 
Empresariales en otros países.
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libertad individual, corresponsabilidad, 
sostenibilidad y reciprocidad. Tiene como 
objetivos: Potenciar las condiciones 
de estudio y aprendizaje; propiciar la 
educación para la vida en comunidad 
y formación ciudadana; estimular las 
actividades deportivas y recreación; 
promover actividades de expresión artística 
y cultural; organizar planes de salud; 
realizar campañas preventivas y obras 
sociales; ofrecer espacios para socializar; 
brindar atención psicológica y asesoría 
estudiantil; fomentar la cercanía entre el 
CESA y sus egresados, y llevar a cabo la 
Escuela de Líderes (programa que se realiza 
en vacaciones, con familiares de egresados, 
alumnos y personal administrativo que 
permite desarrollar el liderazgo y fomentar 
el espíritu emprendedor desde niños).


