PEP

Proyecto Educativo de Programa
Pregrado en Administración de Empresas

El CESA es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
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El CESA
El CESA inició sus labores en 1975 con el pregrado en Administración de Empresas. Su
fundación se dio por iniciativa de un grupo de empresarios colombianos que visualizaron
una nueva generación de líderes para el país. En reuniones informales encabezadas por
el expresidente Carlos Lleras Restrepo y el doctor Hernán Echavarría Olózaga, educadores,
líderes políticos y empresarios dieron sus ideas para crear una escuela de Administración
de primer nivel y con el apoyo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y del Instituto
Colombiano de Administración (INCOLDA) nació el CESA como una institución educativa
privada, sin ánimo de lucro. Desde el inicio, se ha mantenido un diálogo con figuras del
sector público y privado del país que complementa la formación teórica de los estudiantes.
La misión, la visión y los valores institucionales, acogidos por el programa de pregrado en
Administración de Empresas, declaran:

Misión
Formar los mejores líderes empresariales, dotados de espíritu emprendedor, capaces de
agregar valor a sus empresas, creativos, éticos y comprometidos 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, competitiva y que viva en paz.

Visión
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.
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Valores
Compromiso, confianza, pasión, perseverancia, integridad, respeto, lealtad, tolerancia,
desarrollo, solidaridad.
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, y forma 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 y
ambiental que da sentido al desarrollo integral, sabiendo que no todo lo posible es deseable.

El Proyecto Educativo Institucional como primer
referente del actuar del programa
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del CESA es el primer referente en la orientación de
sus procesos académicos y administrativos. Este guía 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”. De igual manera 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 o científicas. Su afán será la búsqueda, asimilación, recreación y
comunicación del conocimiento como producto humano construido socialmente.
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Administración de Empresas: carta de Identidad
Nombre de la institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA

Reconocimiento como Institución Universitaria:

Resolución No. 5157 del 11 de Septiembre de 1975 – MEN

Nombre del programa:

Administración de Empresas

Naturaleza (Pregrado Profesional,
Especialización, Maestría, Doctorado):

Pregrado Profesional

Nivel de formación (Pregrado / Posgrado):

Pregrado

Jornada:

Diurna

Metodología:

Presencial

Duración del programa:

IX Semestres

Dedicación:

Tiempo completo

Título que otorga:

Administrador de Empresas

Periodicidad de admisión:

Semestral

Código SNIES:

1770

Créditos académicos:

186

Objetivos del programa
El programa académico de Administración de Empresas tiene como propósito la
cualificación del ejercicio profesional y el desarrollo de las competencias que posibiliten el
perfeccionamiento en la profesión, para lo cual imparte en los estudiantes saberes, valores
y actitudes coherentes con la complejidad sociopolítica, económica, tecnológica que impone
la modernización de las empresas del sector público y privado en todos los órdenes y los
ámbitos de la globalización.

Objetivo general
Formar líderes empresariales que sean intelectuales y social y profesionalmente responsables,
gestores de cambio, capaces de participar competitivamente tanto en la creación, desarrollo
y dirección de nuevas empresas, como en la conducción de las existentes, para propiciar el
crecimiento económico y el desarrollo equitativo del país.

Objetivos específicos
1. Fortalecer los valores y las actitudes que influyan en el crecimiento personal y social
del ser humano como individuo y que le permitan relacionarse y convivir con otros.
2. Desarrollar en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario
para la apropiación del conocimiento y propiciar una actitud de aprendizaje
permanente que permita la autoformación.
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Perfil de ingreso
El perfil de ingreso está enmarcado en un grupo de competencias que hacen parte de
la propuesta de valor del CESA. Estas competencias, entendidas como la integración de
saberes para resolver problemas del contexto de manera idónea (García Fraile, López,
& Fraude, 2012), al potenciarse y relacionarse apropiadamente a través del proceso de
formación, permitirán que el estudiante alcance las competencias del proceso formativo.
Las competencias son el liderazgo empresarial, el espíritu emprendedor y la capacidad de
generación de valor.
Para su valoración, se definen como perfil de ingreso una serie de capacidades o
requerimientos que indican que existe su desarrollo básico, según se describe a continuación:
Estas competencias se evalúan por medio de entrevistas y material documental, con los
cuales se valora el perfil para el ingreso.
Tabla 1 Competencias del perfil de ingreso
Competencia
Liderazgo empresarial
Espíritu emprendedor
Capacidad de
Generación de valor

Unidad de competencia
•
•
•
•
•

Experiencia en emprendimiento en el círculo familiar
Manejo del estrés
Comportamiento ético y responsable ante la sociedad
Propone ideas ante nuevos retos
Argumenta sus propias ideas y las defiende

•
•

Posee curiosidad intelectual
Está comprometido con el saber-saber

Fuente: Documento Maestro - Registro Calificado, pregrado en Administración de Empresas, 2014.
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Perfil de egreso
El perfil de egreso del programa está orientado por la Misión Institucional, en la cual se especifican
las tres competencias que se valoran al ingreso y que se desarrollan a lo largo del proceso formativo,
para lograr su potenciamiento. Estas competencias son liderazgo empresarial, generación de valor y
espíritu emprendedor, en el marco de un comportamiento ético y de la integralidad y la confianza para
hacer de Colombia una nación justa y competitiva que vive en paz.
La integralidad en el perfil es la que permite cumplir con la propuesta de valor del CESA, en la que
no solamente se forma profesionales que abordan las problemáticas propias de su rol gerencial, sino
que lo hacen con capacidad transformadora y compromiso con su realidad. El resultado del proceso
formativo, estructurado a partir de actividades de formación que integran el conocimiento, busca
respuestas pertinentes a necesidades de la empresa y sus diferentes grupos e interés y la búsqueda
de la competitividad que transforma el entorno y construye riqueza social distribuida, se presentan en
la descripción de las competencias del perfil de egreso.

Tabla 2 Descripción competencias del Perfil de Egreso
Competencia

Liderazgo
empresarial

Unidad de
competencia
Autoconocimiento

Reconoce el nivel de su competencia, sus capacidades personales y el estilo de liderazgo.
Le da la capacidad de identificar temas, áreas funcionales, cargos y responsabilidades
a asumir

Autodesarrollo

Reconoce su desarrollo actual y potencial, establece procesos para su fortalecimiento
y define su plan de carrera. Le da la capacidad de aprender y desaprender, desarrollar
nuevas competencias y fijarse metas profesionales y personales

Manejo del
conflicto

Identifica potenciales conflictos y busca prevenirlos; con los conflictos actuales encuentra
variables incidentes y formula soluciones, y actúa en medio de situaciones conflictivas

Dirección de
personal

Identifica el potencial de sus colaboradores, maneja situaciones en trabajo grupal,
mantiene la motivación de sus equipos, hace seguimiento y retroalimenta en el logro de
objetivos

Motivar a otros

Identifica el potencial de las personas y sus intereses personales, comunica las ideas y
compromete al otro con el logro de los objetivos

Construcción de
equipos efectivos

Identifica las capacidades necesarias en la realización de tareas colectivas, maneja de
manera efectiva las discusiones de trabajo, comunica y escucha las ideas, estructura
planes de acción y asigna responsabilidades para el logro de objetivos

Administración
de la visión y el
propósito

Identifica el horizonte y sentido de la acción empresarial, entiende el entorno e identifica
potenciales desarrollos, formula objetivos, define la estructura para el logro del propósito,
y comunica la visión y el propósito

Fuente: Registro Calificado, pregrado en Administración de Empresas, 2014.
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Competencia

Espíritu
emprendedor

Generación
de valor

Unidad de
competencia
Manejo de la
incertidumbre

Enfrenta la incertidumbre, conoce el entorno, comprende de las tendencias en el sector,
administra el riesgo a partir de la información, lee los niveles de avance de los proyectos,
decide sobre su continuidad

Tolerancia
al fracaso y
perseverancia

Maneja la frustración cuando no logra los objetivos propuestos, aprende de los errores
cometidos, reestructura las metodologías para seguir buscándolos, mantiene el esfuerzo,
mantiene la motivación propia y la de su equipo y reorienta los recursos hacia la nueva
tarea que permita alcanzar los objetivos

Creatividad

Identifica problemas, aplica el pensamiento divergente y convergente en el análisis de los
problemas, supera el temor a proponer ideas, propone alternativas de solución, comunica
las ideas y genera prototipos reales o virtuales

Identificación de
oportunidades

Entiende las necesidades del mercado, identifica las falencias de los oferentes en el
mercado, propone transformaciones al mercado que sorprenden a los potenciales
consumidores y competidores, realiza modelaciones de las potenciales combinaciones de
atributos de valor, valida la oportunidad y su condición de factibilidad

Administración de
la innovación

Toma las ideas planteadas para solucionar los problemas o emprender nuevos negocios,
pasa de ideas a conceptos, selecciona, formula proyectos, los evalúa, gestiona e
implementa

Perspectiva

Tiene visión de negocio, tanto de manera retrospectiva como prospectiva, comprende las
oportunidades en su dimensión más amplia

Agudeza
estratégica

Aplica su pensamiento estratégico y visión sistémica del negocio, encuentra
oportunidades, comprende el entorno, formula planes estratégicos, tácticos y operativos,
y direcciona estratégicamente la organización hacia el logro de sus objetivos

Perseverancia

Mantiene la visión inicial, busca caminos necesarios para superar las dificultades que
se presentan

Agudeza en los
negocios

Comprende el negocio y entiende su potencial desarrollo, identifica oportunidades y
los grupos de interés que en mayor medida pueden afectar positiva o negativamente
el negocio, entiende los mercados y las tendencias de los mismos, comprende los
consumidores, el talento de su equipo humano y de los procesos internos que se requieren
para desarrollar el negocio

Habilidades
funcionales y
técnicas

Aplica los conocimientos y herramientas adquiridos en el ámbito del negocio. Se enfoca
en las áreas funcionales de la empresa en sus primeros años de ejercicio profesional y
adquiere la visión más amplia del negocio para aplicarlos en el ámbito de la empresa
como un todo

Calidad en las
decisiones

Toma decisiones relevantes, documentadas, soportadas técnicamente y con la medición
de los impactos y consecuencias sobre la organización, el entorno y los grupos de interés.

Aprendizaje
continuo

Entiende el desarrollo del negocio y realiza los ajustes necesarios de manera proactiva,
entiende los efectos de las decisiones y las cambia si no facilitan el logro de los objetivos,
comprende los cambios del mercado en los consumidores y su equipo de trabajo, y
reacciona ante las transformaciones tecnológicas y del entorno

Resolución de
problemas

Identifica situaciones problemáticas o potencialmente problemáticas, formula los
problemas, los desagrega en variables, aplica metodologías para plantear alternativas de
solución y las propone, comunica las propuestas, conforma los equipos para solucionarlo,
aplica el proceso de solución y evalúa los resultados obtenidos

Enfoque hacia los
resultados

Plantea los caminos que permitan alcanzar los objetivos, conforma los equipos para
lograrlo, mantiene la motivación del equipo, encuentra alternativas para mantenerse en
la búsqueda de los resultados y persevera para sostener el impulso del equipo

Administración
y medición del
trabajo

Identifica los equipos de trabajo y su potencial en el desarrollo de las actividades,
capacidad de gestión del recurso humano, de las cargas de trabajo, del seguimiento a su
desempeño y de la armonización entre la calidad de vida y el logro de los objetivos
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Perfil profesional
El egresado del pregrado en Administración de empresas estará en capacidad de:
1. Adaptarse a contextos cambiantes en el orden social, político, cultural, ambiental,
económico y tecnológico que le permitan comprender el saber adquirido y permanecer
receptivo ante procesos e interacciones sociales.
2. Liderar procesos de control y de calidad enmarcados en la eficiencia, eficacia y
efectividad, con sentido de responsabilidad y juicio crítico, que lo faculten en el
desempeño idóneo para beneficio de la comunidad empresarial.
3. Aplicar y evaluar los fundamentos propios de la gerencia a partir de la interpretación
y análisis de las diferentes teorías, leyes y principios de la administración
relacionados con el talento humano, los recursos físicos y financieros puestos bajo
su responsabilidad.
4. Participar en la dirección de las empresas del sector privado y ejercer su función
administrativa y gerencial atendiendo la Constitución Nacional y los lineamientos
de las disposiciones legales vigentes.
5. Identificar en el sector empresarial problemas y necesidades para buscar posibles
soluciones, en el ámbito del ejercicio profesional, aplicando los saberes adquiridos
de forma interdisciplinar en equipos de investigación, con el fin de desarrollar su
responsabilidad profesional, perseverancia y curiosidad intelectual.
6. Fundamentar la actuación gerencial en sólidos principios éticos.
7. Emprender, tanto empresarial como socialmente.
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Plan de estudios
El programa de Administración de Empresas, está estructurado en un
currículo agregado, por áreas de formación, con una clara demarcación
del conocimiento. La promesa de valor se centra en propiciar espacios
y ambientes para que el estudiante avance en la capacidad de ampliar
cada vez más su visión sobre el mundo de la empresa, de acuerdo con
las competencias mencionadas anteriormente. En la organización del
currículo, el programa se soporta en seis pilares fundamentales sobre los
que se edificó el modelo pedagógico: la ética, la responsabilidad social,
el liderazgo, el espíritu emprendedor, la visión global y el conocimiento
teórico aplicado al mundo real. Sobre esas bases temáticas el CESA
prepara a los jóvenes para que se destaquen en el ámbito productivo.
El currículo contempla tres ciclos de formació -entendidos como
estructuras que agrupan las asignaturas por períodos académicos- los
cuales se construyen en torno al objeto de estudio de las disciplinas que la
sustentan. Con ello se pretende realizar en el primer ciclo la aproximación
al campo de estudio de la profesión; en el segundo, la aproximación al
campo de prácticas de la profesión, y en el tercero, la profundización del
profesional en el marco de las áreas funcionales de la organización, de
acuerdo con el perfil de egreso.
En el primer ciclo, que se desarrolla entre el primer y cuarto semestre, se
privilegian las competencias que permiten describir, identificar variables
y organizarlas de una manera sistemática, soportados en sistemas de
información para su manejo, sabiendo relacionar los conocimientos
desarrollados en las asignaturas para realizar procesos descriptivos
cada vez más completos que privilegien los tres primeros niveles de la
competencia. En el segundo ciclo, desarrollado entre quinto y séptimo
semestre, se llega al nivel de análisis y síntesis, con lo que el estudiante
puede generar explicaciones sobre los fenómenos estudiados, puede
identificar cuáles son los métodos de intervención que se aplican y genera
capacidades para relacionar los conceptos, principios y metodologías con
la realidad del mundo empresarial. En el tercer ciclo, cursado durante
los dos últimos semestres de estudios, no solo se tiene la capacidad
de describir, analizar, sintetizar e interpretar, sino que los modelos
identificados para la intervención son adecuados a la situación particular
para proponer la solución al problema, con lo que se logra el avance pleno
en las competencias propuestas para la formación del estudiante.
El plan de estudios consta de 186 créditos, distribuidos en nueve períodos
académicos semestrales, organizados en 11 áreas de conocimiento y 56
asignaturas, de la siguiente manera:
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Políticas y Procesos
Empresariales

Cálculo II

Estadística
básica

Estadística
aplicada

Principios
de mercadeo

Administración
de costos

Introducción
a la economía

Análisis

Ingeniería de
la producción

Administración
de Operaciones

Contabilidad
básica

Espiritú
emprendedor

Matemáticas

Gobierno y decisiones
administrativas

Administración

Sostenibilidad
Empresarial

Microeconomía

Comunicación
escrita

Introducción
al derecho

Comunicación
oral

Derecho
comercial

Historia y geografía
de Colombia

Electiva
humanidades

Electiva
humanidades

Talento
humano I
Talento
humano II

Macroeconomía

Proyectos
de inversión

Coyuntura
económica

Electiva
profesional

Planeación

Negocios
Internacionales

Electiva
profesional

Visitas I

Visitas II

Estrategías
de mercadeo

Gerencia
logística

Práctica
empresarial I

Seminario
trabajo de grado

Dirección
estratégica

Electiva
Énfasis

Práctica
empresarial II

Trabajo
de grado

Liderazgo

Electiva
Énfasis

21
CRÉDITOS

21
CRÉDITOS

Investigación
de mercados

Historia
empresarial

21
CRÉDITOS

21
CRÉDITOS

21
CRÉDITOS

21
CRÉDITOS

Introducción a la
administración

21
CRÉDITOS

Fundamentos
matemáticos

Cálculo I

21
CRÉDITOS

Formación básica profesional

18
CRÉDITOS

Plan de Estudios

Simulación
gerencial

Informática

Derecho
Laboral

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Derecho
Empresa

Derecho
tributario

Inglés IV

Modelación

Requisito
idiomas*

*Todos los cursos tienen 3 créditos, excepto Prácticas I y II (12 créditos cada una).

Áreas de Conocimiento

Ciencias básicas matemáticas

Producción y operaciones

Derecho

Administración y organizaciones

Proyecto de grado

Economía

Mercadeo

Finanzas

Humanidades

Informática y sistemas

Electiva personal

Talento humano
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Áreas de formación
Las áreas de formación desarrolladas a través del plan de estudios son:
Áreas Núcleo: comprenden el cuerpo de conocimientos y habilidades que
sustentan la profesión de administrador.
•
•
•
•
•

Administración y Organizaciones
Mercadeo
Finanzas
Talento Humano
Operaciones

Áreas de Fundamentación: Al considerarse que la Administración como
profesión tiene una base interdisciplinaria en la cual incorpora conceptos
y competencias de diferentes disciplinas, las asignaturas de las áreas de
fundamentación proveen las bases conceptuales y teóricas indispensables
en la formación de un profesional en administración. En cuanto a la
interdisciplinariedad del programa, esta es entendida como sustento del
conocimiento profesional, que integra los conocimientos y metodologías de
las disciplinas que intervienen para abordar las problemáticas del mundo
empresarial. Estas áreas son:
•
•
•
•
•
•

Matemáticas y Estadística
Derecho
Economía
Informática
Comunicación
Investigación

De igual manera, se incorporaron asignaturas del plan de estudios que
se ofrecen en idioma inglés. Por otro lado, la flexibilidad se asume en el
programa como la apertura para que el estudiante defina rutas de formación
de acuerdo a sus intereses y expectativas dentro del plan de estudios. Esta
flexibilidad puede abarcar la organización del conocimiento combinando
materias obligatorias con materias electivas y la alternativa de tomar cursos
o semestres completos en otras instituciones nacionales e internacionales.
Para esto, el programa incluye 6 asignaturas electivas, las cuales buscan
ampliar y flexibilizar la oferta académica y se encuentran agrupadas de la
siguiente manera:
•
•
•

Dos electivas de humanidades, en tercer y cuarto semestre
Dos electivas profesionales, en sexto y séptimo semestre
Dos electivas de énfasis, en octavo y noveno semestre
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La investigación en el programa de administración de
empresas
El CESA entiende el proceso de investigación como un medio privilegiado para cumplir
con la orientación misional de formar los mejores líderes empresariales del país, con una
visión crítica y propositiva de la realidad que les permita el planteamiento de soluciones
a problemas organizacionales en entornos cambiantes. Para llevar a cabo esta labor, el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución involucra el desarrollo de competencias
orientadas a la generación de nuevos conocimientos, a través del fortalecimiento de la
capacidad argumentativa y del pensamiento crítico e innovador; ambos componentes son
considerados esenciales en el desarrollo de habilidades en investigación y sirven de sustento
en la formulación de un proyecto de intervención empresarial o investigativo.
La investigación en el programa de Administración de Empresas del CESA involucra dos
dimensiones específicas: investigación formativa e investigación científica.

Actividades relacionadas con la investigación formativa
De acuerdo con Restrepo (2004), hablar de investigación formativa es hablar del uso de la
investigación para formar en la misma disciplina, para aprender investigando, aunque esta
actividad no conduzca necesariamente a descubrimiento de conocimiento nuevo y universal.
El propósito es pedagógico (2004, pag. 2). El CESA adopta esta definición y despliega
diferentes estrategias en el programa de administración de empresas cuyo objetivo es lograr
que el estudiante aprenda a investigar investigando. Algunas de estas estrategias son:
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Seminario de Trabajo de Grado y Trabajo de Grado
En el Pregrado de Administración de Empresas, el desarrollo del trabajo de grado está
asociado a dos momentos formales: el primero, la aprobación del anteproyecto que se realiza
en la materia Seminario de Trabajo de Grado; el segundo, presentación y sustentación del
trabajo de grado en el marco de la materia Trabajo de Grado. Por lo tanto, los estudiantes
de Administración de Empresas del CESA deben cursar dos materias obligatorias que están
enfocadas en su totalidad a la investigación formativa.
La materia de Seminario de trabajo de grado desarrolla dos objetivos de manera paralela.
Primero, garantizar que los estudiantes adquieran conocimientos mínimos sobre el método
científico y la investigación en Administración. Para ello, se discuten aspectos relacionados
con el planteamiento de problemas y preguntas de investigación, hipótesis y objetivos,
fuentes de información primaria y secundaria, referencias bibliográficas, las diferentes
tipologías de investigación que se desarrollan en la disciplina de la Administración de
Empresas, así como los métodos cuantitativos y cualitativos utilizados. El segundo objetivo
tiene que ver con la presentación del Anteproyecto de grado, que incluye un resumen, el
planteamiento del problema y pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo general
y los objetivos específicos, el estado del arte, la metodología, los resultados esperados, el
cronograma y la bibliografía. Esta materia está a cargo de los profesores investigadores del
CESA, integrantes del Grupo de Estudios en Administración, para garantizar la rigurosidad
metodológica que se sigue en el desarrollo de la misma.
La materia de Trabajo de Grado tiene como objetivo ofrecer acompañamiento al estudiante
para que culmine de manera exitosa su trabajo de grado, el cual se entiende como el texto
final de un proceso de investigación aplicada, elaborado por el estudiante de pregrado y
orientado por un director o tutor, sobre un tema de interés para el programa de pregrado y
para una empresa u organización que encuentre en el mismo la solución de un problema
específico.

Laboratorio Empresarial: Semillero de investigación CESA
El Laboratorio Empresarial representa una iniciativa que se construye como una estrategia de
investigación formativa que responda a las características fundacionales de la institución
y permita generar un espacio donde convergen la teoría y el rigor científico y los problemas
propios del ejercicio de la profesión. Por lo tanto, a partir de la propuesta de Checkland
y Holwell (1998), se estructura un modelo de investigación acción, a través del cual el
estudiante participante en el semillero se aproxima a una situación del mundo real y busca
mejorarla y adquirir conocimiento en el proceso.
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Por lo tanto, el modelo de semillero del CESA invita a los estudiantes a conocer
una empresa y las problemáticas que sus gerentes o directores quieran compartir
con el equipo de estudiantes. Una vez identificada una necesidad, los integrantes
del semillero de investigación (profesores y estudiantes) ubican la misma, dentro
del debate o discusión académica relacionada con la problemática y, junto con
el equipo directivo de la empresa se buscan soluciones que le permitan a la
organización mejorar sus procesos y efectividad.

Otras estrategias de investigación formativa en el plan de estudios
Además de las estrategias mencionadas previamente, la investigación formativa
se hace presente en el plan de estudios de dos maneras diferentes. Primero, a
través de materias específicas que desarrollan habilidades necesarias en los
procesos de investigación. Lo anterior sucede por ejemplo en Historia y Geografía
de Colombia, Estadística Básica, Estadística Aplicada, Comunicación Escrita,
Comunicación Oral, Análisis Financiero e Investigación de Mercados. Segundo, a
través de la utilización de la producción científica de los profesores en las materias
y seminarios del pregrado. Por ejemplo, en las materias de Historia y Geografía de
Colombia, Principios de Mercadeo, Estrategias de Mercadeo, Marketing del Cliente,
Empresas de Familia y Gobierno Corporativo, Comunicación Escrita, Seminario de
Trabajo de Grado y el Seminario de Buenas Prácticas, entre otras.

La investigación científica y el programa de Administración
de Empresas del CESA
Como se hace evidente en el desarrollo de la sección anterior, uno
de los actores claves en el despliegue y articulación del ejercicio de
investigación en el CESA en general y en el programa de pregrado
en particular, es el Grupo de Estudios en Administración (GEA), con
tres líneas de investigación Administración, Finanzas y Economía,
y Mercadeo, el cual busca que la investigación que se realiza en la
institución no solo se enmarque dentro de las exigencias y estándares
de calidad nacionales e internacionales, sino que esté en el corazón de
lo que se hace en el CESA, desde el diálogo en el aula de clase hasta
el diálogo con empresarios, hacedores de política y la comunidad en
general.
Los integrantes del GEA tienen a su cargo como profesores titulares
algunas sesiones de las siguientes materias en el programa de pregrado:
Administración Financiera, Comunicación Escrita, Administración
de Costos, Estadística Aplicada, Política y Procesos empresariales,
Principios de Economía, Estadística Básica, Historia y Geografía de
Colombia, Estrategias de Mercadeo, Marketing del Cliente, Investigación
de Mercados, Principios de Mercadeo y Seminario de Trabajo de Grado.
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Internacionalización del CESA
El crecimiento de la interdependencia entre países y economías, así como la
consecuente globalización, ha creado grandes desafíos para las instituciones de
educación superior. El mercado laboral requiere cada vez más de profesionales
capaces de desempeñar y responder a los nuevos desafíos de un mundo globalizado.
En este sentido, se hace imperativa la internacionalización de las universidades
para formar profesionales capaces de generar valor agregado, con competencias
interculturales, experiencias internacionales y dominio de otros idiomas para
asumir retos y tomar decisiones en un entorno altamente competitivo.
Para el CESA es prioridad la inclusión de perspectivas internacionales en sus tres
principales funciones de enseñanza, investigación y extensión, para asegurar
la formación integral de sus estudiantes. Para este fin, se han identificado los
siguientes campos de acción:
1. Establecer alianzas estratégicas y cooperación con pares internacionales
2. Generar investigación de alta calidad en colaboración con otras
universidades pares e instituciones
3. Promover la movilidad internacional de los profesores y estudiantes para
fomentar la adquisición de experiencias internacionales y competencias
interculturales
4. Promover que los graduados tengan las competencias necesarias para
el mercado laboral a través de impartir programas con enfoque en
adquisición de “resultados de aprendizaje”
5. Internacionalización del Currículo
En los últimos años, la Oficina de Relaciones Internacionales se ha enfocado en
consolidar la implementación de los convenios vigentes y negociar nuevos convenios
con instituciones reconocidas por su calidad; de esta forma se ha incrementado
el número de destinos para la movilidad académica de los estudiantes del CESA.
Los estudiantes cuentan con la posibilidad de realizar periodos de intercambios
académicos y de doble titulación en Japón, España, Francia, Bélgica, Alemania,
Canadá y Estados Unidos, entre otros.
Con el propósito de fortalecer las habilidades interculturales de la comunidad, la
movilidad de estudiantes es en doble vía. Semestralmente la institución acoge
estudiantes extranjeros que reciben clases con los estudiantes del Pregrado en
Administración de Empresas y también programa cursos cortos para estudiantes
internacionales. Así mismo, el CESA, a través de su Oficina de Relaciones
Internacionales, gestiona la consecución de becas totales o parciales para los
estudiantes más destacados por su integridad y desempeño académico y, participa
activamente de las actividades que lideran organizaciones como NAFSA, EAIE,
Embajada de Estados Unidos, Universia, ERASMUS plus, JASSO, CBIE, entre otras.
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Egresados
El CESA, fomenta el bienestar, el desarrollo integral y la cercanía de los egresados del
programa, así como apoya el emprendimiento y la buena gestión de empresas y entidades
tanto del sector público como privado en Colombia y el desarrollo de la profesión de
administración.
El seguimiento a los egresados se realiza a través de diferentes actividades, como encuestas,
seguimiento en redes, encuentros de egresados en Colombia y en el exterior, talleres de
temáticas de interés y charlas con líderes de opinión, entre otras.
Los egresados del programa también se vinculan con la institución mediante el apoyo,
asesoría y acompañamiento que brindan a los estudiantes en algunos proyectos de las
materias del programa.
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Asesoría y mentorías a los estudiantes
Para atender las necesidades de formación integral de los estudiantes, se realiza un seguimiento
continuo y personalizado, a través del cual se brinda información acerca de las oportunidades, servicios
y actividades a la comunidad estudiantil con estrategias como la Consejería Estudiantil. Esta consejería
fue creada como un espacio para brindar orientación, acompañamiento y seguimiento en las necesidades
académicas, personales y profesionales de los estudiantes, teniendo en cuenta la visión integral del
estudiante del CESA, respetando y comprendiendo las dificultades que pueda presentar durante su
proceso de formación. Esto se complementa con asesorías personalizadas e intervenciones de grupo, que
buscan promover la permanencia, proyecto de vida y graduación de los estudiantes.
Así mismo, se cuenta con el programa PAIDE, desde el cual se orienta y acompaña a los estudiantes
desde el primer semestre en su formación integral y su inmersión en la vida universitaria, generando
planes personalizados de apoyo, conocimiento y acercamiento a los estudiantes o asesoría psicológica
cuando así sea requerido.
Los centros de apoyo SUMA y DIGA han sido creados para asistir el logro de los objetivos propuestos
en el proceso de enseñanza–aprendizaje, la apropiación y aplicación de conocimientos, adquisición de
competencias comunicativas, pensamiento matemático y estadístico, esenciales en la formación del
administrador de empresas.

Actividades del centro SUMA
El centro SUMA es el centro de apoyo del Área Académica de Matemáticas y Estadística, que busca el
desarrollo del pensamiento matemático y estadístico (pensamiento numérico, variacional y aleatorio),
aplicado a la Administración de Empresas. El centro SUMA fue creado para apoyar en el cumplimiento de
los resultados esperados de aprendizaje de Matemáticas y Estadística. Sus objetivos son:
•

Apoyar a los estudiantes del área académica de matemáticas y estadística en la solución de
dificultades académicas y mejoramiento del rendimiento académico, y suplir las deficiencias en
conocimientos básicos de matemáticas y estadística.
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•
•
•
•
•
•

Mejorar las competencias de autonomía, perseverancia, tolerancia al fracaso, tenacidad,
realización de un trabajo sistematizado y la comunicación eficaz de los resultados del
trabajo personal de los estudiantes usuarios del centro.
Guiar a los estudiantes para desarrollar hábitos de búsqueda y selección autónoma de
recursos de aprendizaje en el área de matemáticas y estadística.
Disminuir el uso de tutores externos en el área de matemáticas y estadística.
Servir al área en la ejecución de procesos de reposición parciales, pruebas estandarizadas,
revisión de parciales, etc.
Proponer y ejecutar actividades motivacionales para que a los alumnos les gusten las
asignaturas del área, e impulsar a los estudiantes que tienen habilidades matemáticas
destacadas e interés por profundizar más.
Generar recursos bibliográficos, problemas y soluciones (clasificados por asignatura,
tema, competencias, nivel, tiempo), tutoriales y herramientas de apoyo para estudiantes,
profesores y monitores del área.

Actividades del Centro de Apoyo DIGA
En lo que a información formativa se refiere, el CESA, a través de DIGA, tiene un programa de
pedagogía y acompañamiento que comienza en primer semestre, cuando los estudiantes ingresan
al pregrado en Administración de Empresas. Las materias Comunicación Escrita y Comunicación
Oral (en adelante, con el nuevo currículo, Comunicación Escrita y Oral I, y Comunicación Escrita y
Oral II) están diseñadas para formar, durante el primer año de carrera, estudiantes con capacidad
lectora crítica que lleve a propósitos de búsqueda, comprensión y discusión de la información.
Esto significa que los estudiantes desarrollan sus habilidades para leer en los tres niveles (literal,
inferencial y crítico intertextual) en un entorno específico, el académico formal, y con un propósito
concreto: la presentación de una idea propia. Para lograrlo, deben distinguir registros (formales e
informales, académicos y no académicos); practicar la escritura normativa, abstraer estructuras
textuales y realizar lecturas analíticas. De esta manera, deben utilizar esta habilidad lectora
para confrontar sus preconceptos acerca de un tema específico, y plantear hipótesis que serán
sustentadas mediante procesos argumentativos formales. Todo esto se realiza a partir de la lectura
de textos académicos, con los que el estudiante dialogará por escrito a lo largo del semestre para
afirmar o para negar su posición inicial.
Del mismo modo, a medida que avanza en el proceso formal pedagógico, tienen acceso a una
asesoría transversal en procesos de lectura, escritura y expresión oral, a través del servicio que
el Centro DIGA ofrece para todos los estudiantes de pregrado del CESA. En ese centro afinan
sus habilidades lectoras y de expresión escrita y oral, aplicadas en las diferentes materias del
currículo, y con los énfasis que los profesores de estas materias proponen en clase. Con ello se
busca garantizar, al final del programa, una comunicación efectiva y pertinente con cada una de
las tareas que componen el ejercicio académico.
Es el mismo Centro DIGA el que organiza, con una periodicidad variable, y abiertos a todos los
estudiantes del pregrado, eventos que involucran el desarrollo de las habilidades de lenguaje y
con los que se busca ponerlas en práctica en contextos discursivos específicos, determinados por
temáticas diferentes.
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Evaluación del aprendizaje
Para el CESA, la evaluación es un proceso permanente en el que se validan los niveles de aprendizaje y que
puede ser sujeto de calificación; se considera siempre como una actividad formativa. Dicha evaluación
parte del aprendizaje, independientemente de las estrategias de enseñanza que hayan sido utilizadas,
pero con alto nivel de consistencia con la enseñanza en cuanto al tipo de conocimiento que se privilegia.
En el CESA la evaluación se realiza sobre los cuatro niveles de la competencia mencionados anteriormente:
el saber qué, el saber experimentar, el saber por qué y para qué y el saber aplicar.
En este marco, se entiende por evaluación el momento en que el estudiante comprueba el nivel de
desarrollo de sus competencias y comprensión. Con ello se busca promover el aprendizaje del estudiante
y esto comprende: monitorear el aprendizaje (¿están aprendiendo?) y diagnosticar el aprendizaje (¿qué no
están aprendiendo? ¿cuáles conocimientos previos están fallando?).
En el CESA se incluye la evaluación sumatoria, cuya finalidad es certificar al estudiante en el logro de los
objetivos de aprendizaje de un curso, y que acredita su cumplimiento para avanzar por la ruta formativa
del plan de estudios del programa. Este tipo de evaluación se concentra en la nota que avala al estudiante
y se complementa con la evaluación formativa.
Esta segunda forma de evaluación se privilegia en las
actividades formativas del CESA. La evaluación formativa
es una actividad orientada a complementar la formación
del estudiante, convirtiéndose en una herramienta de apoyo
para el aprendizaje.
Existen 3 tipos de evaluación formativa. El informal, que
se emplea como parte de las actividades de clase para
identificar el avance que está logrando el estudiante en el
mismo momento en que se realiza el proceso. Se denomina
informal, porque se puede realizar en cualquier momento
del proceso y permite al docente identificar los aspectos en
que debe fortalecer la presentación del tema, los acentos a
las actividades de aprendizaje previamente diseñados o su
rediseño cuando sea necesario.
El segundo es planeado, en él se plantean cuestionamientos
estructurados en las actividades de aprendizaje, con un
diseño previo y el establecimiento de un momento concreto
para realizarlas. Este tipo cumple la misma función del
informal, pero en el diseño de la actividad se plantean,
de manera previa, puntos críticos de validación de la
aprehensión del conocimiento de acuerdo con el nivel de la
competencia que se desarrolla.
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El tercero se diseña con momentos formales y acciones evaluativas que implican trabajos para
entregar, demostraciones del conocimiento, informes, etc. Para su realización, se debe cumplir con
la claridad el objetivo de aprendizaje a evaluar, identificación de las fortalezas desarrolladas por
los estudiantes en el manejo del conocimiento, las debilidades a fortalecer, la apropiación de los
desempeños esperados y la identificación de los aspectos que requieren de acciones de nivelación
para el logro de dichos objetivos de aprendizaje.
En este sentido, la evaluación se convierte en una herramienta de aprendizaje, fundamentada
en la retroalimentación permanente del estudiante para que avance por su formación, no sólo
desde la acreditación otorgada por la calificación, sino por el logro de los objetivos de aprendizaje
ofrecidos.

Evaluación docente
La evaluación de la docencia en el CESA se desarrolla semestralmente desde cuatro perspectivas:
la encuesta de percepción docente que realizan los estudiantes; la evaluación de pares, en la cual
otros docentes visitan al profesor en su clase; la evaluación del jefe inmediato, y la autoevaluación.
Al ponderar estas cuatro perspectivas, se obtiene la valoración del desempeño del docente. Se
espera que los profesores alcancen una valoración por encima del 75%; cuando la valoración es
inferior al 50%, se realiza en conjunto con la dirección de pregrado y la vicerrectoría académica
un análisis de las situaciones presentadas y se elabora un plan de mejora con el docente, para
brindarle recursos y cualificación en temas de pedagogía y didáctica, si viene al caso.

Bienestar CESA
El área de bienestar del CESA ofrece extra créditos, servicios y actividades en campos deportivos y
culturales, con lo que busca proporcionar espacios que fortalezcan la formación integral y generen
equilibrio en la salud física y emocional de los estudiantes, además de desarrollar en ellos hábitos
de vida saludables.
Nuestra comunidad estudiantil encuentra en estas actividades un espacio para el descanso, la
relajación, la diversión con sus compañeros y la integración con la comunidad. La cercanía del
área con los estudiantes permite conocer aspectos fundamentales a la hora de diseñar programas
que respondan a sus necesidades y expectativas.
El sentido del área de Bienestar está basado en la importancia de la formación en valores, el
acompañamiento del estudiante como persona integral a través de su carrera académica, y
proporciona espacios y escenarios ideales para el desarrollo y fortalecimiento del liderazgo, el
sentido de pertenencia a la institución, la sana competencia, la disciplina, el trabajo en equipo, el
emprendimiento y la conciencia social.
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Unidad de Gestión Empresarial UGE
Esta unidad provee soluciones integrales, prácticas y vanguardistas en formación
y gestión a la comunidad empresarial. Su objetivo es ayudar en su capacidad
de generación de valor, así como en las áreas académicas del CESA, incluido
el Pregrado en Administración de Empresas. Del mismo modo, apoya en la
coordinación de materias estrechamente relacionadas con el mundo empresarial.
La UGE está conformada por las siguientes cuatro áreas:

Formación ejecutiva
A través de esta unidad se ofrece al sector público y privado soluciones integrales
de formación pertinentes para el mejoramiento y transformación de la gestión
gerencial.

Centro de emprendimiento e innovación
Busca promover el crecimiento de la región a través del fomento al emprendimiento
y la innovación social y empresarial en la región, los estudiantes y la comunidad
institucional. Desde sus inicios, el CESA ha sido pionero en emprendimiento y se
ha caracterizado por un fuerte espíritu empresarial que ha sido transmitido a las
distintas generaciones. Desde este centro, además de proveer una oferta para
emprendedores y organizaciones, se apoya a las direcciones académicas en la
construcción y coordinación de las asignaturas de emprendimiento e innovación.

Centro de consultoría empresarial
Proporciona a las empresas soluciones auténticas y prácticas que las orienten
en el mejoramiento de su desempeño, así como la posibilidad de apropiar el
conocimiento desplegado en el desarrollo del proceso de consultoría. El centro
de consultoría empresarial se apoya en el conocimiento generado e por los
profesores investigadores del CESA en áreas disciplinares.

Visitas y prácticas empresariales
Proporciona a los estudiantes la oportunidad de conocer la realidad empresarial
nacional e internacional, e informarlos de la actualidad y necesidades del
país y del mundo. Las visitas y prácticas empresariales son la mejor manera
de hacer un paralelo académico entre la teoría y la práctica: los estudiantes
conocen el funcionamiento de los negocios y les permite familiarizarse con las
organizaciones, adquirir habilidades y destrezas de responsabilidad económica
y disciplina organizacional. El área de visitas y prácticas empresariales apoya al
pregrado en Administración con la coordinación de las asignaturas de visitas I,
visitas II, prácticas I y prácticas II.
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Modelo Pedagógico
El CESA opta por un modelo pedagógico integrado, en el cual el estudiante es quien construye su conocimiento
a partir de una reflexión pedagógica del docente frente a los conocimientos, habilidades y actitudes que este
debe adquirir. Es un modelo que promueve escenarios participativos que se sustentan en una conjunción de
teorías cognitivas de aprendizaje auto-regulado que propicien procesos de autonomía en los estudiantes.
El aprendizaje activo es el centro del modelo e invita a los actores del proceso formativo a ser protagonistas
de los eventos académicos y educativos que se producen dentro y fuera del aula, esto privilegia en un alto
porcentaje la praxis, por lo que el aprender haciendo se convierte en una herramienta que moviliza los
aprendizajes en diferentes escenarios.
Igualmente ha acogido como filosofía pedagógica la educación individualizada, partiendo del principio de
tener grupos reducidos de estudiantes. Esta filosofía educativa permite generar un clima de desarrollo de
habilidades gerenciales y rasgos de liderazgo en donde los profesores, profesionales en ejercicio, ponen al
alcance de los estudiantes los últimos avances de las ciencias administrativas y la problemática que afrontan
cotidianamente en el medio laboral, permitiendo formar personas capaces de construir y transformar nuestra
sociedad.

Lineamientos pedagógicos y didácticos
Este modelo pedagógico busca:
1. Fortalecer los valores y las actitudes que influyan en el
crecimiento personal y social del ser humano como individuo y
que le permitan relacionarse y convivir con otros.
2. Desarrollar en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico
y creativo necesario para la apropiación del conocimiento y
propiciar una actitud de aprendizaje permanente que permita
la autoformación.
3. Crear
procesos
de
enseñanza-aprendizaje
(de
acompañamiento), a partir del contacto directo con la realidad
empresarial, mediante un programa estructurado de visitas y
prácticas empresariales.
4. Apoyar las iniciativas de investigación de los profesores y
propiciar la publicación de sus trabajos.
5. Establecer nuevos convenios con universidades nacionales e
internacionales.
6. Trabajar con pares nacionales e internacionales.
7. Promover el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
8. Desarrollar en el estudiante las competencias para el liderazgo,
la creatividad, la innovación y la toma de decisiones mediante
el aprendizaje basado en retos.
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Como estrategia para fortalecer este modelo, el programa ha conformado Centros
de Apoyo para apoyar el desarrollo de las competencias lingüísticas, el pensamiento
lógico matemático, crítico y la capacidad de análisis. Estos Centros son DIGA, para las
competencias lingüísticas; SUMA, para las competencias matemáticas y el desarrollo del
pensamiento crítico y, el de Innovación Pedagógica, encargado de integrar metodologías,
técnicas y estrategias pedagógicas innovadoras en los procesos formativos, con el fin de
mejorar las prácticas tanto de la enseñanza como del aprendizaje. El último, se encarga
además de diseñar, desarrollar y producir recursos TIC requeridos para la optimización de
la planeación didáctica.

Autoregulación
El Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA- en su plan estratégico 20162020, contempla nueve líneas estratégicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Metodologías innovadoras de aprendizaje
Apoyo contundente al emprendimiento
Gestión de docentes de vanguardia
Maximización del impacto social y económico
Rediseño del modelo de consultoría
Internacionalización
Crecimiento inteligente de los posgrados
Número 1 en medidas de calidad
Fortalecimiento de infraestructura física y tecnológica.

Para el logro efectivo y eficiente de las metas contempladas en cada una de estas líneas, el
CESA lleva a cabo permanentemente procesos de autoevaluación en procura de la calidad y
la excelencia a través del mejoramiento continuo.
De acuerdo con lo anterior, el CESA acoge las políticas establecidas en el Sistema de
Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional
y participa activamente del Sistema Nacional de Acreditación (SNA).
Adicionalmente, el programa en Administración de Empresas, llevó a cabo satisfactoriamente
el programa de tres años, de mentoría y acompañamiento de un decano internacional experto,
EDAF (EFMD Deans Across Frontiers) de la agencia acreditadora EFMD. El CESA también
tiene la membresía, con miras a la acreditación internacional, de la agencia acreditadora
AACSB International.
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