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GRADACIÓN EN LOS JUICIOS SOBRE LA CALIDAD ALCANZADA POR EL PROGRAMA 
 

Entendiendo que cada uno de los Factores ha de ser examinado en atención a las Características 
y Aspectos a Evaluar contemplados en los lineamientos para evaluación de programas con fines 
de acreditación establecidos por el CNA, el juicio debe realizarse de manera integral, argumentado 
y bien fundamentado, cuya conclusión indicará de forma coherente una gradación que puede 
expresarse en escalas no numéricas, por ejemplo:  

 
A: Se cumple plenamente. 
B: Se cumple en alto grado. 
C: Se cumple aceptablemente. 
D: Se cumple insatisfactoriamente. 
E: No se cumple.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de que el equipo de pares académicos formule otras denominaciones al 
hacer la gradación.  
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INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN 

 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INSTITUCIÓN QUE OFRECE EL 
PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN O 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN: 
 

La Universidad Nacional es una institución reconocida por sus altos niveles de formación en 
múltiples carreras. Creada hace más de 150 años, cubre diversas regiones del país a través de 
cuatro campus situados en Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira, con presencia adicional en 
Amazonía, Caribe y Orinoquia. 
 
La UNAL ofrece 96 programas de pregrado y más de 334 programas de postgrado, con más de 
42.000 estudiantes de pregrado y 8.000 de posgrado, asistidos por cerca de 2.900 profesores con 
diversos tipos de contratación. 
 
Es una institución seria que, si bien tiene su propio régimen interno, decidió ingresar al Sistema 
Nacional de Acreditación mediante el Acuerdo 29 de septiembre de 2004 del Consejo Superior 
Universitario. Fruto de ese acuerdo, se trabajó en la autoevaluación de varios programas entre 
ellos Administración de Empresas, presentándose a consideración de CNA en el año 2007. 

En el 2010, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), adscrito al Ministerio de Educación 
Nacional, otorgó a la Universidad Nacional la Acreditación Institucional por 10 años, máximo 
periodo otorgado a una institución de educación superior, por sus esfuerzos para lograr altos 
niveles de calidad en sus programas académicos y por mejorar sus procesos de administración, 
funcionamiento y cumplimiento de su función social.1 

Es una institución comprometida con su Misión en la que dice que “como Universidad de la Nación 
fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, provee la mayor oferta de 
programas académicos, forma profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuye 
a la elaboración y re-significación del proyecto de Nación, estudia y enriquece el patrimonio 
cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, 
cultural y artístico con autonomía académica e investigativa”.2 

La perspectiva trazada por la Misión de la Universidad, se siente en la forma como aborda las 
discusiones académicas y en la orientación brindada a sus programas. 

 
  

                                                 
1 http://unal.edu.co/formacion/estudiar-en-la-universidad/ 
2 http://unal.edu.co/menu-principal/la-universidad/mision-y-vision/ 
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II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROGRAMA: 
 
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional tuvo su origen en 1945 con la 
creación del Instituto de Ciencias Económicas, dirigido entonces por el maestro Antonio García 
Nossa y definido como una dependencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la 
misma. El cambio a la Facultad de Economía se dio por primera vez el 22 de enero 
de 1952 mediante el acuerdo N° 9 del Consejo Superior de la Universidad y en 1960 asume el 
nombre de Facultad de Ciencias Económicas. 

 
Conforme a los documentos existentes, la estructura que actualmente tiene la Facultad, se 
completa en 1965 con la creación de las carreras de Administración de Empresas y Contaduría 
Pública. Esta organización se cambió en el año 1966 cuando la universidad tomó la determinación 
de integrar los Departamento de Economía, de Administración y Contaduría a la Facultad de 
Ciencias Humanas. 
  
Solamente hasta 1978 la universidad se vuelve a organizar en estas áreas disciplinares y se 
integran nuevamente los procesos de form 
ación en Ciencias Económicas en una sola Facultad, con autonomía para manejar tres 
departamentos y tres carreras. Estos departamentos, en 1986, se denominaron de Gestión, de 
Finanzas y de Teoría y Política Económica. 
  
Otros hitos importantes en la vida de la Facultad son: 

 La Revista Cuadernos de Economía presenta su primera edición en 1979. 

 En 1980 se inicia la Maestría en Economía. 

 En 1991, nace la revista Innovar, que hoy tiene un excelente posicionamiento en temas de 
gestión organizacional. 

 En 1996 la universidad aprobó el Doctorado en Ciencias Económicas. 

 En 1997 se inicia la Maestría en Administración de Empresas. 

 El 27 de febrero de 2009 el programa de Administración de Empresas recibe la Acreditación 
de Alta Calidad por arte del Ministerio de Educación, mediante la Resolución 979. 

 En el año 2014 se inicia el proceso de revisión interna y autoevaluación con fines de re-
acreditación, a cargo de la Dirección de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 
y la Coordinación del Programa 

 
Datos principales del programa de Administración de Empresas 
 

 Nivel de Formación: Pregrado 

 Título que Otorga: Administrador(a) de Empresas 

 Duración: 10 semestres 

 Jornada: Diurna 

 Modalidad: Presencial 

 Año de creación del Programa: 1965 

 Número de Promociones: 156 

 Número de Graduados: 2734 (Desde 1970 hasta el segundo semestre de 2016) 
 



Consejo Nacional de Acreditación 
Formato para presentación del Informe de Evaluación Externa con fines de Renovación de la Acreditación 

________________________________________________________________________ 

 5 

Docentes 
En cuanto a la organización docente, la Facultad y el programa presentan los siguientes datos: 
 
 

Tipo de vinculación Número de docentes 

Dedicación exclusiva 10 

Tiempo completo 20 

Medio tiempo 0 

Cátedra 6 

 
Los niveles de formación de sus docentes son: 
 

Nivel de formación 

No. 
Doctores 

No. 
Magister 

No. 
Especialistas 

No. 
Profesionales 

No. 
Tecnólogos 

No. 
Técnicos 

17 12 6 1 0 0 

 
Es relevante tomar en consideración que el programa cuenta con participación de profesores de 
otras facultades de la universidad, sobre todo pertenecientes a la Escuela de Economía (28 
docentes). 
 
Investigación 
 
La Facultad y el programa hacen grandes esfuerzos para involucrar a sus docentes en procesos 
de investigación, y varios de ellos participan activamente en grupos que por esencia tienen 
conformación multidisciplinaria. 
 
Entre los principales grupos se pueden destacar: 
  

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
CLASIFICACIÓN EN COLCIENCIAS 

Categoría A 
y A1 

Categoría B 
Categoría C 

y D 
Reconocido Registrado 

Emprendimiento, Mypimes e 
Innovación (GEM+I) 

 B    

Estudios interdisciplinarios en 
Contabilidad y Gestión (INTERGES)  

A     

Grupo de Investigación en Finanzas y 
Estrategia (GIFE)  

    X 

Teoría e Investigación Aplicada en 
Ciencias Económicas (GITIACE) 

A1     

Bionegocios   B    

Contabilidad, Organizaciones y Medio 
ambiente  

 B    

Gestión y Organizaciones (GRIEGO)  A     

Sistemas y Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación en 
las Organizaciones (GISTIC) 

  C   

Observatorio de Logística, Movilidad y 
Territorio 

  D   
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Adicionalmente, se cuenta con la Revista INNOVAR, calificada por Colciencias en Publindex como 
categoría A1, y que ya se encuentra en su Volumen 26 No. 62. 
 
Existen varios proyectos de investigación realizados por docentes del programa frecuentemente 
en asocio con otros programas, que fortalecen el trabajo investigativo en el campo de la 
Administración de Empresas. En buena parte de los casos se observa la actividad especial de 
algunos docentes trabajando individuamente, pero en otros hay trabajo en grupos de investigación. 
 
En cuanto a convenios nacionales se registra especialmente el programa SIGUEME por medio del 
cual varias universidades se han unido para facilitar la movilidad de sus estudiantes entre ellas, 
así: 
 

 Pontificia Universidad Javeriana (Sedes Bogotá y Cali) 

 Universidad de Antioquia 

 Universidad de la Sabana 

 Universidad del Norte 

 Universidad del Rosario 

 Universidad del Valle 

 Universidad EAFIT 

 Universidad Externado de Colombia 

 Universidad Industrial de Santander 

 Universidad Nacional de Colombia (Sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira) 

 Universidad Pontificia Bolivariana (Sedes Bucaramanga, Medellín y Montería) 

 
En convenios internacionales la Facultad y el programa tienen 14 específicos para Administración 
de Empresas, direccionados con la Dirección Nacional de Relaciones Exteriores – DRE de la 
Universidad y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas: 
  
No. PAÍS UNIVERSIDAD ALCANCE 

1 Alemania  
Friedrich-Alexander- Universität 
Erlangen- Nürnberg (FAU)  

Cursar asignaturas homologables dentro del plan de estudios (un semestre)  

2 Argentina  
Universidad Nacional de Villa 
María  

Temas de interés recíprocos en áreas de Investigación, extensión, formación y 
asistencia técnica y administrativa y académica 

3 Brasil  
Universidad Federal de Minas 
Gerais  

Promover intercambio de estudiantes niveles pre grado y posgrado de intercambio 
de docentes e investigadores 

4 Brasil  
Pontificia Universidad Católica 
Rio de Janeiro  

Cursar asignaturas homologables dentro del plan de estudios. (un semestre)  

5 Brasil  Universidad de Sao Paulo  
Promover intercambio de estudiantes niveles pre grado y posgrado de intercambio 
de docentes e investigadores 

6 Brasil  Universidad Estatal de Campinas  Cursar asignaturas Homologables dentro del plan de estudios. (un semestre)  

7 Bélgica  
Universidad Católica de Lovaina 
(UCL)  

Cursar asignaturas homologables dentro del plan de estudios. (un semestre)  

8 Bélgica  Universidad de Liége  Cursar asignaturas homologables dentro del plan de estudios. (un semestre)  

9 España  Universidad de Alcalá de Henares  Movilidad de profesores y estudiantes 
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10 España  Universidad Pública de Navarra  Cursar asignaturas homologables dentro del plan de estudios. (un semestre)  

11 España  Universidad de Mondragón  
Promover el intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado, cursar 
asignaturas, prácticas, pasantías y trabajos de investigación  

12 Francia  Universidad Paris 13 Nord  
Realizar un Máster 1 en Management des Organisations Saniraires et Sociales - 
MOSS 

13 Francia  
Universidad Pierre Mendes 
France, Grenoble  

Realizar el programa de Diplôme Universitaire de Technologie – DUT o el 
programa de Licence 

14 Francia  Universidad de Rouen  Realizar el Máster 1 del Master Sciences du Management  

 

El Programa de Administración de Empresas tiene también convenios con diversas organizaciones 
para facilitar las prácticas empresariales de sus estudiantes, entre las que pueden destacarse: 
 

Porvenir S.A.  36 Pt Eddcom  

Banco Agrario  Yanhass  

Cementos Titán  Plantta  

Colvista  IndigoGymnasti cs Center (E.E.U.U.)  

TITAN - Manufacturas de Cemento S.A.  Hospital Centro Oriente E.S.E.  

ING Pensiones y Cesantías  COLMENA Vida y Riesgos Profesionales  

Hotel Hacienda Royal  Bancamía  

Multibanca Colpatria  Gerencia de Obras - UNAL 

Cristopher B. BurkeEnginee ring  División Registro UN  

Unilever  Liberty Seguros S.A.  

Laboratorios de Cosméticos VOGUE S.A.  CAFAM  

Gricol S.A.  Carrefour  

Distribuciones Sologenericos Ltda.  Unidad de Emprendimiento FCE - UNAL  

Cenipalma  Brinks de Colombia S.A.  

TechnoGas  Vidriera Fenicia  

BBVA  Siemens  

Deloitte  Black&Decker de Colombia S.A.S.  

Banco de Occidente  Halliburton LatinAmerica S.A.  

Teleperformance  MacdocRealty LLC  

Unilever Andina Colombia Ltda.  Fresenius Medical Care  

Federación Nacional de Departamentos  Falabella de Colombia S.A.  

Congrupo S.A.  CODENSA S.A. ESP 

TELMEX  Bancoldex S.A.  

Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI  BURSON- MARSTELLER  

Horwath Colombia S.A.  ISKENDERUM S.A.S.  

  
En cuanto a recursos bibliográficos, existe una infraestructura adecuada y buena cantidad de libros 
y bases de datos al servicio general de los estudiantes. Es de anotar que algunas publicaciones 
importantes y base de datos de utilidad directa para el programa de Administración de Empresas 
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no han sido renovadas o están solo en proceso de hacerlo, sin que de ello tenga conocimiento 
pleno la dirección del programa. 
 
La Universidad asume la extensión como parte de su esencia misional y para tal efecto aprobó el 
Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario para reglamentar dichas actividades en 
la institución. Dentro de la Facultad existe el CID (Centro de Investigaciones para el Desarrollo) y 
el Programa de Educación Continuada (PEC) quien se encarga, entre otras cosas, de ofrecer 
capacitación a profesionales, ejecutivos y empresarios. Es un área en la que la Facultad realiza 
muchas actividades pero no es fácil identificar la acción específica del programa y de sus docentes 
en cada uno de ellos pues forma parte de actividades generales de la Facultad. Es un campo para 
destacar mucho más pues incluso propenden por programas de extensión solidaria con impacto 
en diversos escenarios de la sociedad. 
 
En lo referente a la movilidad se observa una interesante actividad tanto en estudiantes como en 
docentes aprovechando no solo los convenios existentes sino los espacios académicos para la 
presentación de ponencias e informes de diversos tipos. En esta forma está registrada la 
participación de representantes del programa en más de 18 eventos de carácter nacional e 
internacional en los últimos tres años. Igualmente del 2013 al 2016 se ha multiplicado en forma 
sustantiva la cantidad de estudiantes del programa en movilidad saliente y entrante con destino y 
procedencia de más de 9 países diferentes. Esto es algo que debe destacarse en el desarrollo de 
internacionalización el programa, junto con diversos programas y actividades como los cursos de 
idiomas y la Feria de Internacionalización – FCE. 
 
Otro punto a destacar es la preocupación de la Universidad y del programa sobre la deserción 
estudiantil. Es así como existen diversos programas al respecto manejados por Bienestar pero 
seguidos de cerca por la Facultad y el programa como son: Tutorías y acompañamiento, como el 
Sistema de Acompañamiento Estudiantil, el Programa COMFIE, el Programa Fortalecimiento de 
competencias comunicativas académicas LEA y los diversos nivelatorios. Esto ha permitido que la 
tasa de deserción esté en promedio en el 24% y que se formulen otros proyectos para bajarla en 
tres años al 19%. Es relevante pues en general las tasas de deserción en el país están por encima 
del 45%. 
 
Vale la pena destacar de manera especial la percepción positiva que sobre el programa tienen 
tanto los profesores como los estudiantes y los egresados pues, a pesar de reconocer que hay 
muchas oportunidades de mejora, lo valoran como un espacio de formación de alta calidad que 
está en proceso permanente de ajuste y desarrollo.  
 
En cuanto a los egresados se recomienda incrementar los esfuerzos para completar las bases de 
datos respectivas. Debe anotarse que el Programa de Egresados y todos los beneficios que se les 
ofrece asegura que se mantenga una orientación de acercamiento y una política de atracción para 
lograr consolidar la vinculación de los mismos a la universidad y el programa. No es muy claro el 
esfuerzo que el programa en sí mismo hace en este proceso y se deja el mismo fundamentalmente 
en manos de Bienestar Universitario. 
 
Lo recursos bibliográficas, la infraestructura y equipos que el programa demanda están soportados 
en el desarrollo de la Universidad y en general se observan como adecuados. 
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Por último, el Programa de Mejoramiento presentado para el programa contiene elementos 
claramente definidos, indicadores y asignación de responsables y tiempos que en forma clara 
permitirán avances superiores en cada uno de los diversos factores. 
 
III. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN REALIZADA POR LA INSTITUCIÓN.  
 
Revisando el proceso de Autoevaluación con fines de re-acreditación, se constató que se inició en 
el año 2014 dirigido por la Dirección de la Escuela de Administración y Contaduría Pública y el 
esfuerzo permanente de la Coordinación del Programa. En dicho proceso se realizaron las 
consultas pertinentes a la comunidad universitaria representada por profesores, estudiantes, 
egresados, personal administrativo y directivo del Programa, la Facultad y la Universidad. 
Igualmente, se revisaron información y documentos tanto internos como externos de la institución. 
Se trabajó fundamentalmente con la Guía de Autoevaluación y Seguimiento de la calidad 
programas de Pregrado3. 
 
En este proceso, para evaluar el grado de cumplimiento de factores y características asociadas, 

se definieron los siguientes criterios valorativos: 

 

Valor porcentual del factor Criterio de cumplimiento 

95% al 100% Se cumple plenamente 

81% al 94% Se cumple en alto grado 

61% al 80% Se cumple aceptablemente 

40% al 60% Se cumple insatisfactoriamente 

0% al 39% No se cumple 

 
En general los pares de reacreditación estuvimos de acuerdo con el sistema utilizado pues 

demuestra no solo una intención explícita sino también adecuadamente estructurada por parte de 

la universidad y del programa. 

 

Los resultados del proceso se evidencian en el análisis de cada uno de los factores y 

características. 

  

                                                 
3 http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/guia2010.pdf 
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IV. APRECIACIÓN GLOBAL DE CADA UNO DE LOS FACTORES Y CARACTERÍSTICAS 

DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
 
 

1) MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL. 
 

Un programa de alta calidad se reconoce por tener un proyecto educativo en 
consonancia con el proyecto educativo institucional, el cual debe ser 

suficientemente socializado y apropiado por la comunidad y sirve de referente 
fundamental para el desarrollo de sus funciones misionales. 

 
 
JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 
 

La Universidad tiene un Proyecto Educativo Institucional (PEI) actualizado y aprobado mediante el 

que expresa claramente su sentido de existencia y su compromiso con la formación de 

profesionales idóneos para apoyar el desarrollo de la región y del país, con una misión que dice: 

 

“Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema 

educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma 

profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuye a la 

elaboración y resignificación del proyecto de Nación, estudia y enriquece el 

patrimonio cultural, nacional y ambiental del país. Como tal lo asesora en los 

órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e 

investigativa”4. 

 

Por su parte la Visión hacia el 2017 plantea: 

 

“…………debe fortalecer su carácter nacional mediante la articulación de 

proyectos nacionales y regionales, que promuevan el avance en los campos 

social, científico, tecnológico, artístico y filosófico del país. En este horizonte es 

la Universidad, en su condición de entidad de educación superior y pública, la 

que habrá de permitir a todo colombiano que sea admitido en ella, llevar a cabo 

estudios de pregrado y posgrado de la más alta calidad bajo criterios de equidad, 

reconociendo las diversas orientaciones de tipo académico e ideológico, y 

soportada en el Sistema de Bienestar Universitario que es transversal a sus ejes 

misionales de docencia, investigación y extensión. 

 

                                                 
4 http://unal.edu.co/la-universidad/mision-y-vision/ 
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Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de constituirse en la 

primera universidad colombiana de clase mundial y una de las más importantes 

de América Latina y el Caribe, con pregrados y posgrados de alta calidad, 

dotados de infraestructura y técnicas didácticas modernas y flexibles que faciliten 

una rápida respuesta de la comunidad académica a los cambios y nuevos retos 

de su entorno e inserción en el mundo global. La Universidad Nacional influirá 

también en el desarrollo de la educación básica, media y tecnológica de calidad 

y liderará, a través de sus prácticas docentes e investigativas, el Sistema de 

Educación Superior Pública del país”. 

 

La Universidad tiene una Misión y Visión claramente establecidas y son de dominio público. A los 

docentes y estudiantes se les da a conocer una vez han ingresado a la Universidad. Las encuestas 

demuestran que el 95%% de los docentes y el 63% de los estudiantes conocen la misión 

institucional. En cuanto a la Misión y la Visión, EL 96 de los  docentes la conocen y 55% estudiantes 

encuestados manifiestan conocerla.  

 

Los pares académicos tuvieron la oportunidad de corroborar, la existencia de diversos documentos 

y medios en los que se consigna y se divulga la misión institucional de la Universidad Nacional.  

Estos documentos corroboran la existencia de un definido carácter misional para ser difundido y 

conocido la comunidad universitaria y en general. Esto se complementa con el hecho de ser esta 

información accesible por variados canales de comunicación. 

 

El Proyecto Educativo de Programa es un documento que presenta los lineamientos, las políticas 

y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del Programa Curricular de Administración de 

Empresas. El actual Proyecto Educativo del Programa Administración de Empresas fue elaborado 

con la participación de la comunidad académica (estudiantes, profesores y egresados) y con el 

acompañamiento del Comité Asesor del Programa26. Este PEP fue aprobado por el Consejo de 

Facultad. En términos generales el Proyecto Educativo del Programa contiene: identidad, 

pertinencia y propósito, organización y estrategia curricular, articulación con el medio y apoyo a la 

gestión del currículo.  

 

En el PEP se establece como La Misión del Programa Curricular de Administración de Empresas 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia expresa que el 

Programa:  

 

“Forma de manera integral profesionales de alta calidad y ética; capaces de asumir cargos 

directivos y generar empresa, de desarrollar investigación y consultoría para el incremento del 

acervo disciplinar de conocimientos y, además, de contribuir al desarrollo social y económico del 

país.” 
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Conforme con lo anterior y de acuerdo con lo expresado en el Acuerdo 202 del 2008, los objetivos 

del Programa Curricular de Administración de Empresas, que vendrían a ser considerados como 

la misión del mismo, son: 

 

“1. La carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional tiene 

como propósito formar un profesional integral, con capacidad para 

desempeñarse en cargos de nivel gerencial en las diferentes áreas de la gestión 

y liderar procesos de cambio en cualquier tipo de organización, ya sea dirigiendo 

su propia empresa o participando en el emprendimiento de otras, con un alto 

sentido de responsabilidad social. 

2. Los objetivos que pretende la carrera están esencialmente orientados a lograr 

que los estudiantes dispongan de los conceptos e instrumentos tanto cualitativos 

como cuantitativos, aplicables a las diferentes áreas organizacionales con el fin 

de mejorar los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la gerencia. Tales 

objetivos guardan una estrecha pertinencia con la realidad, en la medida en que 

el plan de estudios involucra en su desarrollo seminarios de diferentes temáticas, 

para responder a las necesidades organizacionales básicas del entorno 

empresarial”. 

 

El marco de Principios y Valores y conforme al Plan de Desarrollo 2007-2017 de la Facultad de 

Ciencias Económicas, se formularon y adoptaron también para el programa los siguientes: 

Pertinencia, Compromiso social, Calidad, Cooperación, Respeto, Servicio, Interdisciplinariedad y 

Eficiencia. 

 

Por otra parte, la Visión del Programa Curricular de Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Económicas señala que:  

 

“En el año 2017, ocupará una posición de liderazgo en América Latina, por su contribución a la 

evolución y aplicación del pensamiento administrativo y por el impacto positivo que sus egresados 

y docentes tendrán en el desarrollo empresarial, económico y social del país.” 

  

El Proyecto Educativo del Programa Administración de Empresas es el resultado de siete procesos 

de revisión y discusión, donde se han realizado diferentes aportes y mejoras. Las reuniones se 

realizaron desde mediados de 2012 y hasta finales del 2013. En cuanto a su difusión se efectuaron 

reuniones con los estudiantes y los docentes en las que a forma de exposición, se trataron los 

temas incluidos en este documento. Por otro lado el documento fue impreso y distribuido en 

encuentros estudiantiles y por correo electrónico 
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El proyecto educativo es socializado a través de medios de comunicación y redes sociales. La 

Universidad cuenta con emisora, canal de televisión, pagina web y volantes para distribución, pero 

hasta el momento se alcanzan resultado muy regulares entre la comunidad estudiantil. 

 

Desde el Proyecto Educativo del programa se definen orientaciones precisas en cuanto a 

docencia, investigación y proyección social. Para los docentes, establece condiciones de 

permanencia y estímulo a la productividad intelectual. El proyecto educativo del programa se ha 

preocupado por incentivar la formulación de proyectos de investigación como también apoyar los 

proyectos de Bienestar  

 

Al analizar en detalle lo planteado como la esencia filosófica del programa genera varias 

observaciones así: 

 

 El programa asume los principios de la Facultad como propios, pero no presenta como los 

interioriza en los procesos de formación. 

 El programa tiene como una de las competencias “ejercer como consultores independientes 

en áreas tales como……..”. Sin embargo, dentro del Plan de Estudios no se observa la forma 

como se lograría lo anterior para la competencia definida como base de formación. 

 A pesar de que la Universidad explícitamente en los comentarios de sus directivas 

manifestaron el enfoque internacional de su formación, el Programa no contempla esta 

perspectiva ni en las competencias propuestas ni en el perfil de sus egresados. Es curioso, 

pues en el desempeño del programa y en el trabajo con sus profesores y estudiantes se 

evidencian esfuerzos concretos en este campo. Este es un tema que debe ser revisado para 

ajustarse a los parámetros definidos por la Institución. 

 Los microcurrículos deben ser revisados en su redacción, competencias y forma de evaluarlas, 

consistencia en los temas a considerar y sobre todo en la bibliografía de referencia.    

 

Es importante recordar que desde la visita de acreditación anterior se ponderó la pertinencia del 

programa dentro del contexto regional y nacional, y eso se evidenció en las observaciones 

obtenidas por los pares en esta visita de reacreditación, tanto desde los análisis hechos para el 

ajuste del Plan de Estudios como desde las observaciones de los egresados, estudiantes, 

profesores y miembros del mundo empresarial. En resumen el proyecto educativo del programa 

de Administración de Empresas de la UNAL es coherente con el proyecto institucional y los campos 

de acción profesional. El proyecto educativo está enfocado en formar profesionales capaces de 

planear, diseñar y desarrollar proyectos en el sector agropecuario y agroindustrial de alta calidad, 

competitivos, eficientes y equitativos El 81% de los docentes y el 44% de los estudiantes conocen 

el proyecto educativo del programa. Convirtiéndose este último en un aspecto a mejorar por parte 

de las autoridades académicas del programa. 
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Surgen en torno a la relevancia académica y la pertinencia social del Programa, elementos 

determinantes de la continuidad de la oferta académica y la periódica actualización a que se 

somete dicho programa, parte de ésta se evidencia en la transformación que desde su génesis se 

ha venido dando. Al revisar la existencia y contenido de  documentos que muestran la reflexión y 

el análisis sobre  las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina y la profesión a en lo local, 

lo regional, lo nacional y lo internacional, se hallan estudios locales e internacionales y soportes 

de indagaciones sobre las cuales la propuesta, concebida desde los inicios del programa, ha 

avanzado para presentar lo que podría denominarse el producto académico dirigido a la sociedad; 

parte de tales estudios han llevado a un acercamiento a la realidad y las necesidades del de las 

empresas de los órdenes local, regional y mundial, parte de cuyos resultados fueron transferidos 

al currículo del programa. 

 

Los egresados de este programa se pueden desempeñar eficientemente en áreas como Gestión 

humana, finanzas, producción y operaciones, mercadeo, calidad y gestión. Además tienen la 

capacidad para desempeñarse como consultores y asesores.  

 

El proyecto educativo del programa está bien enfocado, es coherente y entrega a la sociedad 

profesionales idóneos. 

 

Igualmente, en cuanto a los procesos formativos conforme a los objetivos del Programa, apuntan 

a la formación de estudiantes con sólidos conocimientos funcionales y alta capacidad crítica, lo 

que es validado por los profesores y sobre todo por los estudiantes y por las empresas. De todos 

modos falta consistencia en los espacios para la formación hacia la alta dirección. 

 

En síntesis, puede concluirse que respecto de la misión y el Proyecto Institucional, tanto docentes, 

estudiantes, personal administrativo, empresarios y egresados comparte y conoce la filosofía 

institucional y los elementos fundamentales del Programa, lo cual hace que los objetivos y metas 

se alcancen a partir del trabajo colegiado de todos los participantes del proceso formativo. En lo 

que se refiere a la decisión de los Estudiantes de ingresar al programa y a la Institución y 

permanecer en su proceso formativo, se encuentra que ello se debe, principalmente, a la tradición 

y al prestigio dela Universidad y el Programa, a las ventajas que ofrece la Institución a personas 

con limitados recursos económicos y las expectativas profesionales en el momento de obtener su 

título profesional, hacer sus prácticas profesionales y comenzar a hacer parte de la red que se 

constituye alrededor de la comunidad universitaria.  

 

La orientación a un sector dinámico y atractivo, el emprendimiento y la interacción con el mundo 

empresarial, la formación integral, el respeto, la ética y la responsabilidad social, se hacen 

evidentes, a través de la participación activa de estudiantes, profesores y egresados para que la 

misión institucional se realice y los proyectos, tanto institucional como académico, prueben su 

pertinencia.  
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Dado lo anterior y la evidencia documental y argumentativa, tanto en la oferta actual como en las 

medidas adoptadas en el Plan de Mejoramiento 2012, a la que tuvieron acceso los pares 

académicos través de diversos medios, se puede concluir que este factor tiene relevancia en la 

insititución. 

 

Gradación del Factor: Se cumple en alto grado 

 
 
 

2) ESTUDIANTES  

 
Un programa de alta calidad se reconoce porque permite al estudiante potenciar al 

máximo sus conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de 
formación. 

 

 
JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

 

En la selección de estudiantes por mérito académico y capacidades intelectuales, reside la 

principal fortaleza del programa. La inscritos como aspirantes inscritos a ingresar al programa 

supera con creces el número de admitidos. Dado el reconocimiento externo de alta calidad de la 

UN, el estudiante considera un honor estudiar en la Universidad y por ello el gran reto del programa 

es evidenciar el valor agregado que genera a partir de recibir a los mejores y egresarlos mejores. 

Las políticas y mecanismos de admisión son de conocimiento público existiendo, transparencia y 

conocimiento público de los resultados del proceso de admisión. Todo ello está soportado en datos 

estadísticos sobre la población de estudiantes, el registro histórico de admitidos con su respectivo 

puntaje, la distribución por género, tipo de procedencia, tipo de colegio, composición por edad y 

estrato social al que pertenece. 

 

Los estudiantes tienen participación protagónica en actividades de formación integral y en 

procesos de toma de decisiones tanto académicas como administrativas. Los estudiantes 

manifiestan reconocimiento a la Facultad por su apoyo a los grupos de trabajo en administración 

y al patrocinio de actividades académicas y culturales relacionadas con congresos y eventos.  

 

La formación integral del estudiante soportado en una sólida programación de actividades 

extraclase ha permitido la formación de estudiantes muy críticos, analíticos y constructivos. 

 

La institución cuenta con un reglamento estudiantil que establece claramente la participación del 

estudiantado, el régimen disciplinario, los estímulos académicos y las condiciones y exigencias de 

permanencia y de graduación en el programa. 
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Los estudiantes demuestran conocimiento del procedimiento de evaluación de los profesores y 

consideran que producto de ello hay una mejor cualificación de la docencia aunque es notorio el 

reclamo de una mayor retroalimentación a partir de la evaluación de los profesores y existe la 

necesidad de incrementar la participación en el mismo. 

 

Hay reconocimiento y satisfacción generalizada del nivel de exigencia del programa que se 

expresa en frases como “si hay que estudiar” o “en la mayoría de las asignaturas se tiene que 

haber leído previamente”. 

 

Los pares académicos pudimos constatar el alto nivel de pertenencia de los estudiantes con el 

programa, el respeto y aprecio por los directivos y profesores, y el apoyo y respaldo que sienten 

de las áreas administrativas y de soporte. 

 

Igualmente los estudiantes comentan que conocen el reglamento estudiantil y manifiestan que al 

inicio de cada materia reciben adecuadamente los syllabus y programas de cada una. 

 

Gradación del Factor: Se cumple plenamente 

 

 
 

3) PROFESORES 
 

La calidad de un programa académico se reconoce en el nivel y calidad de sus 
profesores, que hacen de su tarea un ejemplo de vida 

 
 

JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

 

Los criterios generales para el desarrollo de los concursos docentes en la Universidad Nacional de 

Colombia están enmarcados en el Acuerdo 072 de 2013 del Consejo Académico. En dicho acuerdo 

se determina que las convocatorias para la provisión de personal académico serán de carácter 

público y abierto o por reingreso, y serán reglamentados por el Consejo Superior Universitario. 

Asimismo, el Artículo 2 señala que estos concursos serán convocados por los decanos de las 

facultades, directores de institutos de investigación o directores de sede. 

 

Los criterios generales para el desarrollo de los concursos docentes en la Universidad Nacional de 

Colombia están enmarcados en el Acuerdo 072 de 2013 del Consejo Académico68. En dicho 

acuerdo se determina que las convocatorias para la provisión de personal académico serán de 

carácter público y abierto o por reingreso, y serán reglamentados por el Consejo Superior 

Universitario. Asimismo, el Artículo 2 señala que estos concursos serán convocados por los 

decanos de las facultades, directores de institutos de investigación o directores de sede. 
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Dichas disposiciones son puestas en conocimiento del cuerpo profesoral y de los aspirantes a su 

ingreso. En su mayor parte, se encuentran en la página web de la institución, de tal manera que 

puede decirse que la implementación de estrategias para su difusión y ante todo, su adecuada 

apropiación, han sido efectivas, según indican los resultados de las encuestas y el diálogo 

sostenido con los profesores que actualmente se encuentran vinculados a la UNAL, durante la 

reunión docente celebrada en el desarrollo de la visita. Esta población, caracterizada por su 

espíritu de pertenencia, manifiesta de forma concreta conocimiento idóneo de tales normativas, 

requerimientos, evaluaciones y procedimientos, gracias a lo cual los espacios para la crítica y la 

reflexión en torno al mejoramiento de sus condiciones se hacen más efectivos. 

 

En virtud de lo anterior se da cuenta de la existencia, divulgación y apropiación de las mecánicas, 

políticas y sistemas para la selección, vinculación, desarrollo y control del cuerpo profesoral de la 

IES y del Programa. En general, la apreciación lograda en la interactuación en distintos momentos 

de la visita con la comunidad de docentes sobre dichas reglamentaciones y su incidencia en su 

desarrollo y ejercicio profesoral, es de aceptación y gratitud por la calidad del empleo y las 

oportunidades que la IES les brinda. Sin embargo, sugiere algo de inconformidad la modalidad de 

contratación en la modalidad ocasional lo cual no complace lo suficiente a algunos profesores. En 

la visita se verificaron condiciones y se evidenciaron disposiciones mediante las que se 

reglamentan la participación de los docentes en los distintos comités, la asignación de escalafones, 

aspectos salariales y de incentivos económicos y académicos, y la vinculación de docentes 

ocasionales y catedráticos externos. 

 

Es importante enfatizar que el 25% aproximadamente de los docentes considera poco claro, poco 

imparciales, poco transparente y coherentes los procesos de selección de los docentes. 

 

Existe un estatuto profesoral vigente que reglamenta todos los aspectos relacionados con el 

Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario75, por el cual se adopta el Estatuto de 

Personal Académico de la Universidad Nacional de Colombia, es la normativa vigente. Cabe 

resaltar que según la encuesta realizada a los docentes en el primer bimestre del año 2015, se 

encontró que el 100% de los docentes conoce el Estatuto Profesoral. Este estatuto trata los temas 

relacionados a: carrera profesoral universitaria, las funciones de los profesores, requisitos para la 

vinculación en cada categoría, evaluación, promoción, renovación y desvinculación, aspectos 

generales para el personal académico no perteneciente a la carrera profesional universitaria, las 

situaciones administrativas, derechos y deberes de los profesores de la Universidad Nacional de 

Colombia, distinciones y régimen disciplinario. Varios de estos temas se mencionaron al hablar de 

mecanismos de selección y promoción y se seguirán tratando, más adelante, dentro de este factor. 

 

En relación al número de profesores de planta se observa que el número se mantiene en términos 

generales desde el primer semestre de 2009, los incremente se han presentado especialmente en 



Consejo Nacional de Acreditación 
Formato para presentación del Informe de Evaluación Externa con fines de Renovación de la Acreditación 

________________________________________________________________________ 

 18 

los ocasionales. Si viene es entendible los problema de contratación que ocasiona ser universidad 

pública, también es conveniente expresar por parte de los pares que se necesita un número 

suficiente de profesores con permanencia permanente en la u que garantice la atención y 

resolución de inquietudes a los discentes. El problema se hace más evidente cuando se observa 

que gran parte de los profesores de planta tiene carga de tipo administrativa. 

 

Evolución del número de profesores desde la acreditación anterior 

 
 
CATEGORIA 

 
09-
1 

 
09-
2  

 
10-
1 

 
10-
2 

 
11-
1 

 
11-
2 

 
12-
1 

 
12-
2 

 
13-
1 

 
13-
2 

 
14-
1 

 
14-
2 

 
15-
1 

 
15-
2 

 
16-
1 

 
16-
2 

TC EXC 10 10 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 

TC 24 24 23 23 23 23 22 22 21 21 17 17 17 17 20 20 

CATEDRATICOS 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 6 6 

OCASIONALES5 42 40 45 45 41 49 50 48 51 59 64 68 70 64 61 72 

FORMACION 

DOCTORES 10 10 12 12 11 11 13 13 13 13 12 12 13 13 17 17 

MAGISTER 16 16 15 15 17 17 16 16 16 16 14 14 13 13 12 12 

ESPECIALISTAS 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 

PROFESIONALES 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

 
Especial mención merece la manifestación expresa (corroborada además con la información 

proveída por la IES) de algunos entrevistados, en cuanto que perciben incentivos, como apoyo 

para cursar maestrías y doctorados, asignación de tiempo pagado para asesorías para estudiantes 

en práctica y para preparación de clases (docencia indirecta); además se les incentiva a realizar 

publicaciones y se les brinda patrocinios para eventos. Los aspectos relacionados con la seguridad 

social, la seguridad ocupacional y las actividades y servicios de bienestar (gimnasio, salud, cultura, 

recreación, etc.) incrementan la satisfacción de los docentes, máxime considerando que sus 

familiares son también beneficiarios de gran parte de este portafolio de beneficios. Como aspecto 

a mejorar la comunidad de profesores sugiere asignación de tiempo para atender semilleros de 

investigación, actualización del escalafón docente y mayor información sobre convocatorias de 

investigación y resultados de procesos como éste. 

 

La UNAL tiene establecidas políticas dirigida a incentivar la actividad de docencia, investigativa, 

cooperación internacional y labores de extensión, estas son conocida por los docentes, aunque el 

25% de estos las consideran insuficientes. 

 

En lo relacionado con los estímulos a la docencia, la investigación, la extensión social, la 

cooperación internacional y la producción de material docente, en general, los entrevistados por 

los pares se muestran conformes con lo que se les brinda. Aunque, tal como se desprende de la 
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visita y de las evidencias, los incentivos debieran ser mayores para los maestros ocasionales e 

incluso para docentes de planta. Mientras que sólo a los docentes de planta se les brindaba, entre 

otros, comisiones de estudio, oportunidades de producción de ponencias, participación 

representativa en eventos, descarga académica en caso de proyectos, en la actualidad, 

constataron los pares, que los profesores ocasionales han visto mejorada su situación ya que se 

les ha comenzado a patrocinar pasajes y viáticos para estudios y participación en eventos 

académicos, aunque ello no representa un alto número de beneficiarios. 

 

La Universidad Nacional de Colombia contempla diferentes estímulos para reconocer los méritos 

de los docentes así como para contribuir a su desarrollo personal y profesional. De igual forma lo 

hace el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario82 en sus disposiciones vigentes. 

Entre tales estímulos se encuentran las distinciones, la asignación de puntos salariales por 

productividad académica, la remuneración económica a sus actividades de extensión, las 

comisiones de estudio, y los años sabáticos, entre otros. Este Acuerdo establece el Comité Interno 

de Asignación y Reconocimiento de Puntaje. Entre los factores que se tienen en cuenta para la 

asignación de puntos salariales están los títulos de posgrado, experiencia calificada anterior al 

ingreso, productividad académica. Además de esto, también establece las bonificaciones por 

productividad académica y las restricciones para las asignaciones de los puntajes. 

 

La universidad tiene definido un proceso claro de evaluar los docentes, dicho proceso se realiza 

de manera recurrente todos los semestres encontrándose  como característica principal la pocas 

participación del estudiantado (solo el 18% de ellos responde el instrumento). 

 

Una observación por hacer es que los registros de docentes presentan una ligera discrepancia 

entre lo observado por los pares y la información recabada directamente, con las cifras 

presentadas por el programa en la información inicial. Vale la pena afinar la consistencia de la 

información. 

 

Tomando como referencia la reunión con los profesores tanto de tiempo completo como de hora 

cátedra, y al efectuar las comparaciones entre los documentos de auto evaluación y las 

conversaciones con el cuerpo profesoral, los pares académicos podemos destacar los siguientes 

aspectos: 

 

 Existe una clara identidad por parte del profesorado con la Visión y Misión Institucional. 

 Existe un estatuto profesoral el cual es congruente con la misión y objetivos tanto de la 

Universidad como del Programa y este es conocido por el profesorado. 

 Existe un generalizado compromiso del cuerpo profesoral hacia la institución y hacia el 

programa, fruto del trato que reciben, el respeto a su papel como docentes y las oportunidades 

de desarrollo que tienen. Esto último se entiende dentro del marco de las limitaciones que se 
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presentan para los profesores cátedra por el carácter mismo de la universidad como institución 

pública, pero de todos modos todos manifiestan que tienen posibilidades para mejorar. 

 Se debe incentivar la participación de los estudiantes en los procesos evaluativos de los 

docentes dado que el nivel actual no supera el 20%, eliminando cualquier tipo de percepción 

negativa que se tenga sobre la misma por parte de estudiantes y profesores. 

 

En términos generales los estudiantes califican la calidad académica de los profesores entre 

buenos y muy buenos. La dedicación y atención a los estudiantes es calificada por estos como 

muy buena, con una calidez y preocupación sentida por contribuir a solucionar las dudas, no solo 

por parte de los profesores de tiempo completo sino también por parte de los profesores de 

cátedra.  

 

Gradación del Factor: Se cumple en alto grado. 

 

 
4) PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Un programa de alta calidad se reconoce por la capacidad que tiene de ofrecer 
una formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las 
tendencias contemporáneas del área disciplinar o profesional que le ocupa. 

 
 

JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 
 

En el informe de acreditación anterior los pares insistieron en la necesidad de revisar la coherencia 
entre el desarrollo curricular, la Misión y la Visión del programa. Igualmente, se insistió en examinar 
el equilibrio existente entre las áreas de formación del campo profesional contenidas en el plan de 
estudio y el uso de las lenguas extranjeras en el proceso formativo. 

 
En el primer caso los pares observaron que la Facultad y el Programa han hecho esfuerzos por 
mantener ajustado el desarrollo curricular conforme a los lineamientos de la Misión, Visión y 
Principios existentes, con objetivos claros expresados así: 
 

El Programa Curricular de Administración de Empresas de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia forma de 
manera integral profesionales de alta calidad y ética; capaces de asumir 
cargos directivos y generar empresa, de desarrollar investigación y 
consultoría para el incremento del acervo disciplinar de conocimientos y, 
además, de contribuir al desarrollo social y económico del país. 

 
Tanto la misión como la visión guardan concordancia con los lineamientos generales planteados 
para la Universidad, en sus funciones misionales: docencia, investigación y extensión, por el Plan 
Global de Desarrollo 2016-2018 y el Plan de Acción Institucional definido para la Sede de Bogotá.  
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Al respecto se puede anotar que en el Programa se ha realizado ajustes curriculares para mejorar 
la calidad y pertinencia educativa del Programa. Al revisar el documento se recomienda definir con 
mayor claridad los objetivos estratégicos y enlazarlos con las metas que se tienen establecidas en 
el corto y mediano plazo, además de trabajar los significados comunes de los valores y principios 
con el ánimo que sean interiorizados por la comunidad. 
 
En cuanto al perfil del egresado del programa, la descripción es demasiado amplia pues 
prácticamente parecería que estaría preparado con las competencias claras en múltiples campos 
de la acción organizacional, lo que no es evidente en forma tan amplia en el currículo. 
 
Por otra parte, en la búsqueda del equilibrio entre las diversas áreas el programa se ha trabajado 
intensamente en el programa, no solo manteniendo la directriz de la universidad en cuanto la 
necesidad de mantener electivas libres pro  la flexibilidad curricular, sino en los contenidos mínimos 
esperados en la formación de administradores de empresas. 
 
Lo que no es evidente en el currículo es la forma como se desarrolla el emprendimiento, algo que 
no solamente aparece como carencia en el plan de estudios sino que es reclamado 
insistentemente por los estudiantes y los egresados. Esto es curioso pues se cuenta con la Unidad 
de Emprendimiento en la Facultad lo que facilitaría trabajar mejor en estos aspectos. 
 
Otra oportunidad de mejora es la necesidad de profundización en el uso de otros idiomas en la 
formación de los estudiantes, también reclamado por toda la comunidad universitaria del programa. 
En este caso valdría la pena iniciar el proceso con un diagnóstico en el manejo del idioma, 
especialmente del inglés, por parte de los docentes y de los estudiantes. 
 
En tercer lugar, es importante anotar que la oferta de electivas es un gran avance que puede 
contribuir a la formación integral, pero reiteradamente los estudiantes argumentan que no hay 
oferta suficiente de cursos. 
 
En general, se observa que los docentes utilizan diferentes estrategias pedagógicas, entre ellas 
las conferencias, talleres, prácticas de laboratorio, simuladores y apoyo en las TICs. Este aspecto 
fue preguntado a estudiantes y profesores, coincidiendo sus apreciaciones en cuanto a la forma 
como se enseña y como se evalúa y que tienen un seguimiento permanente de sus profesores 
una vez se entrega la evaluación. Los estudiantes de semestres superiores validan la afirmación 
de directivos y profesores en cuanto a que la forma de desarrollo de los conocimientos de los 
estudiantes en lo posible articulan las funciones sustantivas, docencia-investigación-proyección 
social. Sin embargo en los micro-currículos se debe hacer una revisión al respecto, en cuanto a 
las competencias que se desarrollan a partir de cada saber y la manera como se evalúan. 
Realmente falta actualizar algunos temas de micro-currículos para que encajen convenientemente 
con los propósitos de formación. 

 
La correlación entre la duración prevista para el desarrollo del Programa de acuerdo con su 
metodología y plan de estudios y la que realmente tiene lugar es positiva en cuanto a la apreciación 
de directivos y profesores. 
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Sobre los resultados de exámenes de estado, el Programa se ha mantenido consistentemente por 
encima del promedio nacional. Esto es muy positivo para la imagen del programa y de sus 
egresados, y responde a un proceso juicioso de preparación para dichos exámenes. 

 
El proceso de evaluación y autorregulación del Programa  es una política permanente que lleva al 
mismo a su mejora continua, con planes alcanzables y medibles en el tiempo. En este proceso 
participan profesores, directivos, estudiantes, empresarios y egresados desde el rol que les 
corresponde, según las evidencias encontradas por los pares. 

 
En cuanto a las colecciones y textos bibliográficos requeridos por el programa, la universidad tiene 
en el SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas) una gran cantidad de redes y convenios, recursos 
electrónicos, biblioteca digital, acceso a referencias virtuales y un amplio portfolio bibliográfico y 
de hemeroteca propicios para las necesidades del programa.  

 
Gradación del Factor: Se cumple en alto grado 

 
 

5) VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Un programa de alta calidad es reconocido nacional e internacionalmente a 
través de los resultados de sus procesos misionales. 

 
. 

 
JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

 

En el informe de acreditación anterior los pares insistieron en la necesidad de fortalecer la 

interacción de los profesores con la comunidad académica internacional como un elemento 

importante para la visibilidad, entre otras cosas. Este proceso se ha incrementado, aunque podría 

considerarse que dado el prestigio de la Universidad Nacional, debería ser aún más relevante la 

presencia internacional del programa. 

 

Vale la pena hacer relevancia nuevamente en el programa SÍGUEME suscrito con varias 

universidades del país, con el cual se permite la presencia de los estudiantes del programa dentro 

de otros programa nacionales de prestigio, y los resultados de las pruebas SABER PRO que hacen 

destacar al programa en el contexto de las universidades de Colombia. 

 

El programa de Administración de Empresas ha estado trabajando para mejorar su visibilidad 

nacional e internacional, mediante la modificación del currículo a ocho semestres, el desarrollo de 

eventos académicos de carácter nacional e internacional y el incremento de los convenios con 

empresas nacionales y con Universidades Internacionales contribuyendo de esta manera tanto las 

visitas empresariales como la movilidad internacional entrante y saliente de estudiantes y docentes  
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Para la modificación del Plan de Estudios del Programa de Administración de Empresas se 

tuvieron en cuenta lineamientos nacionales e internacionales como el Tratado de Bolonia de 1999 

en lo referente a la duración del programa a cuatro años y a la necesidad de “facilitar el intercambio 

de titulados y la adopción de contenidos a las demandas sociales  

 

De todos modos, tal y como el programa mismo lo muestra en su autoevaluación, este factor debe 

trabajarse mucho más, pues el programa tiene elementos que le permitirían generar una mayor 

visibilidad. Por ejemplo, la capacidad de sus docentes para presentar propuestas académicas y 

ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales, la posibilidad de participar en 

asociaciones y gremios como ASCOLFA, BALAS y otros importantes en el contexto de la 

Administración de Empresas, y el prestigio de la Revista INNOVAR en esta disciplina. 

 

Gradación del Factor: Se cumple Aceptablemente 

 

 
6) INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 

Un programa de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce por la 
efectividad en sus procesos de formación para la investigación, el espíritu 

crítico y la creación, y por sus aportes al conocimiento científico y al desarrollo 
cultural. 

 
JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

 

En el informe de acreditación anterior los pares anotaron la necesidad de consolidar los grupos de 

investigación existentes, fomentar la participación de los profesores en ellos y considerar la 

creación de otros grupos ligados a la disciplina.  

 

Es importante anotar e esfuerzo que se ha realizado en los últimos años en la investigación en el 

área disciplinar, no solo como el programa considerado individualmente sino como la Facultad 

pues hay investigaciones de carácter multidisciplinar. Esto ha logrado que varios grupos 

mantuvieron su calificación ante COLCIENCIAS y cinco de ellos la mejoraron. 

 

Un hecho a destacar es el reconocimiento que hacen los estudiantes a la posibilidad de participar 

en los procesos de investigación y la posibilidad de representar a la universidad en eventos 

académicos como fruto de su labor investigativa. 

 

Nuevamente debe destacarse el esfuerzo por mantener la Revista INNOVAR como una 

publicación de alto prestigio en el campo de la Administración de Empresas pues sin lugar a dudas 

es un referente nacional en su campo. Es importante analizar el descenso en su indexación de ISI 

a A1 por las implicaciones que puede tener en la visibilidad de la organización. 
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Los recursos asignados a la investigación son importantes como parte de la política de la 

universidad, aunque siempre la necesidad de nuevos apoyos para multiplicar los resultados en 

este campo. 

 

Puede parecer obvio, pero los docentes catedráticos no se sienten partícipes en los procesos de 

investigación de la Facultad y del programa. 

 

 Gradación del Factor: Se cumple en alto grado 

 
 

7) BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y 
accesibles, son utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo 

del programa y responden a una política integral de bienestar universitario 
definida por la institución. 

 
 
JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

 

En general, para la IES, su programa de bienestar institucional se direcciona y ejecuta con base 

en una política social (Estatuto General, Proyecto Educativo Institucional, Plan de Desarrollo y 

Reglamento de Bienestar Universitario) de orden transversal para todas las sedes y programas, y 

que se fortalece con un enfoque estratégico hacia el cumplimiento de la prioridad de la gestión 

universitaria en cuanto a avanzar con seguridad hacia el mayor beneficio de la comunidad 

académica. Esto conlleva a concebir la Unidad, con las características, ayudas, medios y soportes 

que le permitan actuar como la encargada de dar apoyo para el adecuado desarrollo de las 

actividades misionales de la IES y se constituya en pilar fundamental para la formación integral del 

estudiante y aumentar su permanencia y su satisfacción en el proceso formativo. Las acciones que 

logra desarrollar la Institución con una tal estructura, van más allá de los estudiantes cobijando a 

docentes, administrativos y egresados y empresarios del sector. 

 

Se considera que tanto la normativa como la estructura normativa, visibilizada en la Dirección de 

Bienestar Universitario,  para regular la toma de medidas de bienestar realiza y le da vitalidad a 

las mismas. Debe hacerse especial énfasis en esta función por cuanto desarrolla planes de acción 

para la comunidad y se basa en tres pilares: a) La Coordinación del Programa de Permanencia 

con Calidad y Prevención de la Deserción Estudiantil; b) La Coordinación del Programa de 

Prevención de las Adicciones; y) El Comité́ de Bienestar Universitario. 
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De esta forma dicha Unidad se percibe en la comunidad académica como un soporte de gran 

importancia, al poder desarrollar a través de ella, actividades de índole más compleja que, de modo 

general, no pueden atender otros estamentos de la comunidad educativa. 

 

La gran extensión del campus de la sede permite que se alberguen de forma cómoda y adecuada 

espacios como gimnasio, cafeterías, auditorios, entre otros,   para atender a sus numerosos 

usuarios. En lo que a salud atañe, se tienen inmuebles bien dotados, para los servicios de 

Medicina, Psicología y Enfermería. 

 

Podría considerarse que por tratarse de universidad pública el Bienestar Universitario, en el caso 

de la Universidad Nacional de Colombia, debe representar una fortaleza, pues debe responder 

adecuadamente frente a las condiciones y circunstancias de los estudiantes que ingresan a ella.  

Sin embargo, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y del programa de Administración 

de Empresas, este es un factor que tiene que destacarse de manera especial pues los esfuerzos 

realizados y los resultados que se obtiene son de la mayor preponderancia. 

 

Los programas de acompañamiento, los bonos de gestión alimentario y de transporte, los 

programas de inducción, las actividades artísticas y culturales en la cuales pueden participar los 

estudiantes y el grado de aceptación y participación de ellos en la vida de la Facultad y del 

programa, no solamente son reconocidos sino que se sienten como parte de la cultura compartida 

por todos. Esto no solo es valorado por los estudiantes, profesores y administrativos, sino que 

puede tomarse incluso como un ejemplo de lo que puede lograrse cuando existe un trabajo 

organizado que parte de creer en la importancia de la participación colectiva en el mejoramiento y 

mantenimiento de un ambiente institucional propicio al desarrollo personal y profesional. 

 

Frente a la deserción, debe destacarse que en el Plan Global de Desarrollo 2013-2015 se 

diseñaron diversos programas de apoyo como son: 

 

 Tutorías y acompañamiento, como el Sistema de Acompañamiento Estudiantil 

 Programa COMFIE 

 El Programa Fortalecimiento de competencias comunicativas académicas LEA 

 Nivelatorios 

 

Gradación del Factor: Se cumple plenamente 
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8) ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

Un programa de alta calidad requiere una estructura administrativa y procesos 
de gestión al servicio de las funciones misionales del programa. La 

administración no debe verse en sí misma, sino en función de  su vocación al 
programa y su proyecto educativo. 

 
 

 
JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

 

La estructura organizativa y administrativa de la Universidad Nacional tiene parámetros 

establecidos en el Estatuto General, determinado en el Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior 

Universitario, lo cual rige no solamente para las diferentes Facultades sino para los programas. 

Esto se complementa con el Acuerdo 114 de 2013, del Consejo Superior Universitario donde 

quedó establecida la estructura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá. 

 

Es importante anotar que, a pesar de que en la autoevaluación este fue un factor sobre el cual los 

estudiantes y profesores manifestaron que debería hacerse mejoras consistentes, se evidenció en 

la visita un alto grado de compromiso por parte de la Coordinación del programa en el manejo del 

mismo, también reconocido por estudiantes y docentes. 

 

Gradación del Factor: Se cumple en alto grado 

 
 
 

9) EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
 

Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de 
sus egresados y del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en 
los procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos 

entornos. 
 

 
JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

 

En cuanto a los egresados debe destacarse el alto nivel de reconocimiento que los mismos hacen 

sobre el proceso de formación recibido en la universidad y el programa, y el reconocimiento que 

hacen las organizaciones sobre la capacidad crítica y propositiva que los distingue en su ejercicio 

profesional. Esto es consistente con las apreciaciones que en el mismo campo manifiestan los 

profesores y estudiantes. 
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La universidad y el programa tienen un proceso incipiente de seguimiento a egresados, con poca 

relación con los mismos, aspectos sobre el cual deben trabajar profundamente para la próxima 

visita.  

 

En este factor, se hace presente un proceso de evaluación pertinente, por la importancia que para 

una IES representa el egresado la característica de pertenencia propia de este estamento y la 

actitud que frente a la Institución manifiestan quienes han sido formados por ella. El apreciar tales 

condiciones en los egresados, quienes asistieron a la visita, principalmente, uno de los aspectos 

que más llamó la atención favorable durante la visita. Este carácter, aquí descrito, se apreció en 

grado sumo, en quienes voluntariamente se hicieron presentes en este proceso de evaluación para 

renovación de la Acreditación de alta calidad del Programa.  

 

De un lado se tuvo buena cuenta del impacto favorable que el Programa genera para el entorno 

regional y nacional que, incluso, se extiende fuera de las fronteras geográficas patrias. Los 

empresarios participantes fueron enfáticos en afirmar que los egresados y la misma acción del 

Programa es elemento constituyente de gran importancia para su gestión y el logro de objetivos. 

Resalta este grupo de interés, la forma como la UNAL por medio del Programa y de la Facultad, 

llega a entender sus expectativas y necesidades sectoriales a partir de lo cual, ha apoyado el 

diseño implementación de planes de desarrollo y proyectos de investigación, lo mismo que el 

equipo humano de empresarios para el país.  

 

En cuanto al impacto y en ausencia de una investigación profunda al respecto, de la que fueron 

conscientes los egresados, proponiendo que se realizara, aportaron evidencia escrita y verbal, 

durante el encuentro sobre acciones positivas y de admiración y orgullo por el Programa tales 

como planes con empresas multinacionales y organismos de los órdenes departamental y 

municipal. 

 

El marco antes descrito se debe fortalecer con planes como el que se establece para adoptar los 

lineamientos para el desarrollo del proceso de seguimiento a egresados. Tal disposición y su 

contenido van en consonancia con lo dispuesto por el MEN respecto de graduados de la Educación 

Superior. El impacto que genera la población de egresados tiene su origen en la normatividad 

institucional, la cual contempla al graduado como actor fundamental.  

 

Si bien se menciona haber hecho estudios sobre la población de egresados y encuestas en 

diferentes años, hacen falta investigaciones más profundas que, analizando variables y factores 

múltiples, lleven a concluir de manera más concreta el impacto, la satisfacción de las necesidades 

del entorno y las diversas posibilidades de mejoramiento para el Programa y para la IES.  

 

Durante la visita, a la reunión con egresados y sector productivo, se tuvo una asistencia adecuada 

de graduados quienes fungen como empresarios independientes, directivos de organizaciones y 
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miembros de la comunidad académica. En general, no se dieron diferencias de criterio respecto a 

la efectividad, la pertinencia y las competencias de los egresados del Programa llevando, incluso, 

a que varias empresas prefieran tener en su planta también estudiantes y practicantes. En la 

reunión se destacó la pertenencia y orgullo de los egresados por su institución y por el Programa, 

reconociendo a la vez que la trayectoria de la misma está posicionada en la región, identificando 

críticamente algunos puntos de mejora. 

 

Por lo anterior, se concluye que este factor debe trabajarse con mayor profundidad. Este juicio se 

emite teniendo en cuenta la necesidad que tiene la universidad de incrementar y fortalecer la 

relación con sus egresados con la implementación de estrategias de acercamiento de los mismos 

a la institución. 

 

Gradación del Factor: Se cumple aceptablemente 

 
 

 
10) RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

Un programa de alta calidad se reconoce por tener los recursos necesarios para 
dar cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y por mostrar una ejecución y 

manejo efectivos y transparentes de sus recursos físicos y financieros. 

 
 

JUICIO ANALÍTICO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

 

En este factor es importante considerar que el programa de Administración de Empresas está 

ligado a los recursos tanto físicos como financieros que determine la Facultad de Ciencias 

Económicas y el presupuesto general de la Universidad Nacional de Colombia, compartiendo la 

asignación con le programa de Contaduría Pública. 

 

En general se considera que el programa cuenta con los recursos físicos, tecnológicos y 

financieros adecuados para un buen funcionamiento, aunque deberían buscarse otros recursos 

para fortalecer los programas de mejora que se tienen formulados.   

 

Gradación del Factor: Se cumple aceptablemente 

 
 
 
V. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA EVALUADO.  

 

Fortalezas del programa 
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El programa tienen varias fortalezas que se han expresado a lo largo de este informe, pero pueden 

puntualizarse las siguientes: 

 

 Se identifica en la Universidad, Facultad y Programa una consistencia y coherencia en el 

planteamiento de su Misión. El proyecto institucional se desprende en todos sus elementos del 

sentido mismo de la Misión, Visión y Valores promulgados por la Universidad. Se observa una 

clara definición y apropiación por parte de todos los actores académicos, de la misión, del 

proyecto institucional y de programa 

 La suficiente definición institucional de los criterios, políticas, guías y procedimientos 

reguladores de la actividad académica, propio de las regulaciones de su carácter de 

universidad pública. 

 La universidad tiene un PEI (Proyecto Educativo Institucional) consolidado en octubre del 2015 

y el programa con un PEP como herramienta de orientación de su quehacer profesional. 

 El programa se encuentra apoyado con planes de capacitación formal y no formal muy 

importantes para sus docentes. 

 En la composición de sus estudiantes se muestra una gran pluralidad, compromiso institucional 

y liderazgo. 

 Existe un gran orgullo en los estudiantes y egresados por la formación recibida y por el hecho 

de ser de la Universidad Nacional.  

 El programa ha alcanzado un liderazgo legítimo y comprometido al interior de la Universidad, 

consolidando una adecuada organización académica y estudiantil. 

 El compromiso de la carrera con proyectos orientados al fortalecimiento de la calidad 

 Los esfuerzos de internacionalización de la Universidad y del Programa 

 Apertura de espacios que facilitan el desarrollo de estudiantes como son la titulación adicional 

con universidades del exterior. 

 Alto sentido de pertenencia no solo de profesores de tiempo completo y medio tiempo sino de 

los catedráticos tanto al programa como a la Institución. 

 Los esfuerzos por abrir y mantener espacios de investigación como pilar de la formación 

académica 

 Gran esfuerzo Institucional para mejorar la cualificación de su cuerpo docente en programas 

de maestría y doctorados 

 Transparencia absoluta en el proceso de contratación de los docentes 

 El currículo de la carrera al integrar interdisciplinariedad, flexibilidad, internacionalización, 

variedad conceptual e investigación 

 La Revista INNOVAR 

 El trabajo intenso y destacado de Bienestar Institucional en el programa y en general, en la 

Facultad. 

 El currículo de la carrera al integrar interdisciplinariedad, flexibilidad, internacionalización, 

variedad conceptual e investigación. 
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 La calidad directiva y organizacional del programa. 

 La calidez del recibimiento a los egresados. 

 La formación profesional y humana de los egresados. 

 La preocupación constante por el control de la deserción estudiantil. 

 Los avances en la implementación de nuevas tecnologías informáticas. 

 Las facilidades físicas a disposición del programa. 

 La organización para la acreditación, incluyendo la metodología para realizar la 

autoevaluación. 

 El permanente monitoreo del currículo. 

 Los programas de formación extracurriculares. 

 La orientación curricular que busca ubicar al estudiante como actor y responsable del proceso 

de aprendizaje. 

 
Debilidades y aspectos a mejorar 
 
Más que debilidades podríamos afirmar que el programa debe ajustar varias cosas, muchas de las 

cuales están anotadas también a lo largo de este informe. De todos modos deseamos enfatizar en 

las siguientes: 

 Existe poca visibilidad por del PEI y el PEP por parte de los estudiantes y docentes según 

los resultados de las encuestas. 

 La dificultad para lograr un incremento mayor en las publicaciones de los docentes. 

 El no lograr visibilizar más la imagen de la carrera. 

 El área de emprendimiento del programa aun no presenta resultados visibles de su 

implementación. 

 La poca convocatoria con los empresarios. Fue impactante la débil acogida a la reunión 

con los pares. 

 La baja utilización del segundo idioma a lo largo del proceso de formación puede volver 

difícil alcanzar los objetivos de internacionalización del programa. 

 Los contenidos programáticos de las diversas materias no enfatizan la forma como se 

deben trabajar las competencias. 

 Existe muy poca utilización de los materiales generados por los mismos docentes y de las 

bases de datos que la institución pone al alcance de profesores y estudiantes. 

 El número de profesores en calidad de tiempo completo. 

 Hay esfuerzos tangibles pero no se observa una alta participación del personal en los 

programas y servicios ofertados por Bienestar Institucional. 

 Los sistemas de comunicación con los egresados, ya que ellos no se dan cuenta de los 

desarrollos del programa, ni están enterados sobre como participar o coadyuvar en el 

desarrollo curricular. 
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 Diligenciamiento parcial de los planes de estudio, pues no muestran todos los esfuerzos de 

formación que en la realidad se desarrollan. 

 Falta consistencia en la elaboración de los syllabus de las materias, tanto en su estructura 

como en la referenciación de la bibliografía. Esto es muy importante pues incluso se 

encuentran syllabus distintos para las mismas materias. 

 
VI. JUICIO EXPLÍCITO Y PRECISO SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

EVALUADO.  
 

El Programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional - Bogotá cumple en ALTO 

GRADO con los criterios de calidad definidos por CNA, un resultado que se desprende de los 

esfuerzos institucionales por brindarle a los programas curriculares un marco claro de 

normatividad. 

 

VII. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA. 
 

Es urgente y necesario desplegar estrategias para que el programa de Administración de 
Empresas sea reconocido en la ciudad y en la región como un programa de alta calidad. Es 
importante monitorear cuidadosamente el desarrollo del plan de mejoramiento propuesto por el 
programa. 

 
FIRMA DE LOS EVALUADORES EXTERNOS: es necesario que el informe se entregue 
firmado por todo el equipo de pares 

 
 

         
 
Par Académico        
Coordinador 
 
 

 
 
Par Académico    
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FECHA: _Enero 10 de 2017 
 
 

El Consejo Nacional de Acreditación agradece a los pares académicos su valioso aporte y 
colaboración.  


