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Tras un escaneo preliminar en que se consultó las memorias del claustro 2019 de la 

carrera para el programa PGD, las problemáticas y logros de las dos pasadas 

representaciones estudiantiles de la carrera, así como la última de facultad, la opinión de 

al menos un profesor por área de conocimiento en las que está clasificada la carrera, las 

acciones que está llevando a cabo el área curricular de gestión y organizaciones y las 

evaluaciones dadas por los pares académicos al proceso de re acreditación del 

programa. 

 

Nos disponemos a presentar el siguiente programa con el fin de posicionar nuestra 

carrera y a todos sus estudiantes, atender nuestras inquietudes y propender por sus 

intereses dentro del marco misional de nuestra alma mater, reconociendo los recursos y 

limitaciones existentes y vigilando las oportunidades y amenazas que pueden surgir. 

Esperamos que este proceso sea el inicio de un proceso de construcción y 

posicionamiento de la carrera que la lleve a estar en las mejores del mundo 

 

El programa tiene como objetivos específicos: 

 

1. Desarrollar un sistema de comunicación efectiva que vincule a los estudiantes 

con los procesos de construcción del programa curricular. 

 

2. Incentivar la participación y asociación estudiantil homologando la ventaja 

competitiva que otorgan estas asociaciones a nuestros programas competencia 

en Universidades como EAFIT y los Andes. 

 

3. Identificar, monitorear y atender falencias en el programa que puedan dificultar 

el ejercicio de los estudiantes en el ámbito académico, socioeconómico y 

cultural. 

 

 

Estrategia 

 

Dirigir el proyecto de construcción de carrera mediante un grupo estudiantil que 

trabajando por proyectos semestrales materialice los intereses de los estudiantes en 

resultados concretos que pueden ir desde: Consolidar un evento que reúna gerentes 

egresados y estudiantes enfocados en áreas específicas de gestión (Caso GERENCIAR 

en EAFIT), pasando por obtener facultades específicas apoyándonos en los convenios 

de cooperación interinstitucional (caso acceder al programa de mentores en el 



 

 

Externado, usar los laboratorios de neuromarketing en EAFIT o las bases de datos para 

investigación de mercados de la Sabana) hasta organizar una fiesta propia de la carrera 

(caso fiesta de gala  ing. Industrial en la sede Manizales) dependiendo de los intereses 

de los miembros de este grupo de trabajo y sin perder el foco misional de propender por 

mejorar el posicionamiento de la carrera y sus estudiantes. 

 

 

Propuestas 

 

 Consolidar la información de la carrera en un sistema en que podamos hacer 

seguimiento a:  la deserción y des financiación de los estudiantes, las 

necesidades de cupos en asignaturas, las bases de datos de egresados, entre otros 

aspectos que vayan surgiendo.  

 

 Crear canales eficientes de información entre estudiantes y la representación que 

se ajusten a las nuevas tendencias de acceso y uso de la información conforme a 

la perspectiva generacional (un correo de la representación y una página de 

Instagram)  

 

 Crear un folleto de ruta sugerida para cursar asignaturas de la carrera 

dependiendo del enfoque de profundización, mientras se consolida el proceso de 

reestructuración de la malla curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


