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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Proyecto Educativo del Programa (PEP) Administración de Negocios Internacionales, 
organizado por ciclos propedéuticos en los niveles de formación Técnico profesional en 
Mercadotecnia, Tecnología en Gestión de Negocios Internacionales y Profesional en 
Administración de Negocios Internacionales, en la metodología presencial, define los 
lineamientos de operación en función de la docencia, investigación y extensión, como un 
referente para docentes y estudiantes. 
 
 
El PEP es el resultado del análisis del Proyecto Educativo Institucional, Reglamentos y 
lineamientos institucionales, que son sintetizados y apropiados para el programa. Este análisis 
contó con la participación de docentes y estudiantes en sesiones de Comité Curricular que 
permitieron retroalimentar y definir de manera simple los lineamientos generales del programa, 
en un lenguaje comprensible para la comunidad académica. 
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1 IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 
Tabla 1. Información General del Programa 

 NIVEL TÉCNICA 
PROFESIONAL NIVEL TECNOLOGÍA NIVEL PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

TECNICO PROFESIONAL 
EN MERCADOTECNIA 

TECNOLOGÍA EN 
GESTION DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  

ADMINISTRACION DE 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  
METODOLOGÍA presencial presencial presencial 

JORNADA Diurna-nocturna Diurna-nocturna Diurna-nocturna 

TÍTULO QUE OTORGA Técnico Profesional en 
Mercadotecnia 

Tecnólogo en Gestión de 
Negocios Internacionales 

Administrador de Negocios 
Internacionales 

NORMA INTERNA DE 
CREACIÓN 

Acuerdo 008 de 06 de 
junio de 2005 

Acuerdo 008 de 06 de 
junio de 2005 

Acuerdo 008 de 06 de 
junio de 2005 

NORMA INTERNA DE 
RENOVACIÓN VIGENTE 

Resolución 067 13 de 
mayo del 2014 

Resolución 067 13 de 
mayo del 2014 

Resolución 067 13 de 
mayo del 2014 

CÓDIGO SNIES 53448 54146 54765 
RESOLUCIÓN DEL 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL 

Resolución 04824 del 15 
abril del 2015 

Resolución 04820 del 15 
abril del 2015 

Resolución 04827 del 15 
abril del 2015 

NUMERO DE CRÉDITOS 66 97 159 
DURACIÓN DEL 

PROGRAMA 4 semestres 6 semestres 10 semestres 

PERIODICIDAD DE 
ADMISIÓN Semestral Semestral Semestral 

AREA DEL 
CONOCIMIENTO: 

Economía, Administración, 
Contaduría y Afines 

Economía, Administración, 
Contaduría y Afines 

Economía, Administración, 
Contaduría y Afines 

NUCLEO BÁSICO DEL 
CONOCIMIENTO:  Administración Administración Administración 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
 

Debido a los constantes cambios en el ámbito globalizado, en el que se desarrollan los 
Negocios Internacionales, resulta indispensable conocer el marco de referencia en el que un 
profesional  debe interactuar, considerando los factores endógenos (la empresa en que se 
desempeña), y exógenos (políticas y prácticas nacionales e internacionales). La importancia de 
este programa en su proceso de aprendizaje  dentro de la formación profesional recae en la 
correcta toma de decisiones en el escenario  internacional. A partir del desempeño y la práctica 
interpretada como una oportunidad para asumir las funciones propias de un profesional en 
Negocios Internacionales, con muchas responsabilidades inherentes a su cargo, todo ello en el 
marco de un proceso de proyección que busca afianzar y desarrollar aptitudes desde la realidad 
existente en los diferentes ámbitos de una forma objetiva y significativa. 
 
1.3 PRINCIPIOS Y VALORES DEL PROGRAMA 
 
El programa asume los principios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y asume 
como propios del programa los siguientes: 
 

 Principio de Autonomía: el protagonista del proceso de formación es el mismo 
estudiante. 
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 Principio de participación: el programa dispone de mecanismo de participación y 
establece acuerdos con base en las distintas interpretaciones que los actores educativos 
presentan. Como principio valora la democracia y la libertad de expresión, permite la 
reflexión sobre las distintas maneras de adquirir conocimientos y da a los distintos 
escenarios, actores y saberes un significado desde el desarrollo humano, social, 
económico y cultural. 

 Principio de apertura: el programa crea condiciones para generar una gama de 
posibilidades que permitan la formación de personas abiertas al cambio, autónomas, 
participativas, comunicativas, con conciencia social critica, para actuar en un proceso de 
economía global, en el que la información trasciende fronteras sin límites. El programa 
forma profesionales preparados para enfrentar los retos de la globalización de las 
economías y de los mismos servicios profesionales. 

 Principio de investigación y su relación con el conocimiento: el programa forma 
profesionales que comprendan e interpreten la realidad, con un claro sentido de 
pertenencia social y con participación significativa de la misma; así mismo, propicia 
procesos de adquisición de conocimiento y de prácticas investigativas que le den un 
sentido de integralidad, interdisciplinariedad y coherencia interna al currículo. 

 Desde este principio se da al proceso educativo su fisonomía e identidad, porque es a 
través de ella que se hace una interpretación del mundo y de sus posibilidades de 
transformación; las formas de compresión y construcción del conocimiento se refieren a 
las distintas maneras como los seres humanos interpretan y comprenden la sociedad, el 
mundo, la economía y la cultura. 

 Principio de productividad: el programa articula el nuevo conocimiento con los 
saberes y experiencias previas de los estudiantes y propicia la transferencia del 
aprendizaje a la práctica cuando se trate de resolver casos reales, contextualiza los 
hechos y realidades económicas, da cuenta de sus resultados con la posibilidad de 
propuestas concretas, clara y pertinente. Es el principio de la transformación, de la 
construcción de significados propios, de la creatividad y de la innovación. 

 Principio de proyección: el programa propicia la capacidad de razonar, pensar, sentir y 
actuar con libertad en un esquema valorativo que permita la convivencia, el respeto y el 
entendimiento social, entre los seres humanos y las comunidades que desean la 
transformación de su entorno y trabajan cooperativamente por ello. 

 
1.4 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

La FESC define los propósitos de formación del programa Administración de Negocios 
Internacionales por ciclos propedéuticos en sus tres niveles de formación, soportado en los 
propósitos consignados en el Proyecto Educativo Institucional y sustentados en la Resolución 
3462 del 30 de diciembre de 2003, en la cual de definen las características específicas de 
calidad para los programas de formación hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos y en 
el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, que reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 
1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. 
 

Los propósitos del programa Administración de Negocios Internacionales en sus tres niveles 
de formación Técnico Profesional en Mercadotecnia, Tecnología en Gestión de Negocios 
Internacionales y Profesional en Administración de Negocios Internacionales, son los 
siguientes: 
 

 Propender por una formación integral acorde con los requerimientos del sector 
productivo de la región y del país, que cumplan con las funciones profesionales, 
investigativas y de servicio social. 
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 Fomentar la construcción, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar 
necesidades del entorno. 

 Prestar a la comunidad un servicio de calidad, reflejado en excelentes resultados 
académicos, optimizando los medios e infraestructura física y tecnológica del programa. 

 Fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes que propicie la generación de 
proyectos productivos y/o de investigación que mejoren la calidad de vida del estudiante 
y proyecten el desarrollo de la región. 

 Buscar estrategias que permitan la movilidad estudiantil y docente del programa. 
 Promover la interdisciplinariedad del programa mediante la definición de proyectos de 

aula que permitan la articulación de saberes para garantizar la calidad de la formación. 
 Garantizar el desarrollo de los talleres productivos, práctica empresarial y profesional, 

según el nivel de formación que le permita aplicar en el campo real los conocimientos 
adquiridos durante el proceso de formación. 

 Fortalecer el dominio de un segundo idioma (inglés), como estrategia de competitividad 
de los profesionales egresados. 
 

1.5 CONCEPTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA Y EL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO 

 
El fundamento teórico de los Negocios Internacionales es esencial para la formación integral 

de los profesionales, ya que la teoría les proporcionará las bases para que en la práctica, 
puedan ejercer satisfactoriamente dando cumplimiento a todas las exigencias y procesos que 
se desarrollan en los Negocios Internacionales. En este proceso de formación  los estudiantes 
pueden conocer y entender el fundamento de los Negocios Internacionales ya que durante su 
constante crecimiento fortalecerá su pensamiento y visión del sector productivo, el surgimiento  
y expansión de la empresa trasnacional; el concepto que permite tener precedentes y bases 
teóricas a la hora de elaborar un plan de exportación o de inversión extranjera por parte de las 
empresas  nacionales; el determinar cuándo una empresa debe aceptar o no capital externo. 
Asimismo orienta a la formulación adecuada de los Tratados Internacionales de Libre Comercio, 
ya que tiene en cuenta la forma como la inversión extranjera afecta positiva o negativamente la 
economía de un país y por consiguiente, la estabilidad de su gremio empresarial. 

 
Los negocios internacionales deben diferenciarse del comercio internacional; el primero 

supone las relaciones comerciales y financieras entre diversos países del mundo, ligada a la 
negociación; la segunda hace referencia a las relaciones comerciales entre una nación y 
diferentes países. Los negocios internacionales se nutren de un marco de referencia que oscila 
entre la teoría económica, que explica las causas y consecuencias del comercio internacional, y 
los aspectos políticos que determinan la negociación, lo cual se entiende como una 
interpretación de las definiciones de Negocios Internacionales de Rugman (1997), Hill (2001), 
Daniels (2007, Czinkota (2007) y Wild (2008), quienes proponen los “Negocios Internacionales” 
como intercambio de bienes, servicios y capital financiero, pero se refieren en términos de 
“transacción” al intercambio, lo cual abre la necesidad de lograr dicha transacción, por lo cual la 
teoría política de la negociación se erige como fundante teórico de la misma. Interpretando a 
Rugman (1997), los Negocios Internacionales son el estudio de las transacciones con el 
extranjero, las cuales buscan la satisfacción de las necesidades tanto de individuos como de 
empresas. Desde la percepción de Hill (2001), los Negocios Internacionales corresponden a 
cualquier firma que participa en una actividad de comercio o de inversión internacional. Aunque, 
si bien las empresas multinacionales se definen como negocios internacionales, una empresa 
no tiene que convertirse en multinacional, invirtiendo directamente en operaciones en otros 
países, para participar en los negocios internacionales. Lo único que una firma debe llevar a 
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cabo consiste en la exportación o la importación de productos (Hill, 2001, p. 28). En acuerdo 
con Daniels (2007), los Negocios Internacionales son todas las transacciones comerciales entre 
dos o más países. En esas transacciones (privadas o públicas) se incluyen el comercio de 
bienes o servicios, la inversión y el transporte. El autor afirma que una empresa que opera 
internacionalmente, debe hacer negocios diferentes a lo que acostumbra hacer 
domésticamente. Por lo general las empresas del sector privado realizan dichas transacciones 
para obtener utilidades, y los gobiernos o el sector público en ocasiones hacen lo mismo en sus 
transacciones para obtener un beneficio para su comunidad. Para Czinkota (2007, p.5), los 
Negocios Internacionales “consisten en transacciones diseñadas y realizadas entre fronteras 
nacionales para satisfacer los objetivos de individuos, compañías y organizaciones. Dichas 
transacciones toman varias formas, que a menudo se interrelacionan”. Las transacciones 
básicas son importaciones, exportaciones y la inversión extranjera directa. Por su parte, desde 
la postura de Wild (2008), se puede entender que los negocios internacionales son cualquier 
transacción por fuera de las fronteras nacionales, concibiéndose por transacciones lo 
relacionado con las importaciones y exportaciones. Los acontecimientos diarios indican, 
interpretando 2 BPO: Business Process Outsourcing o Proceso de Tercerización de Negocios. 3 
Triángulo de oro está integrado por las tres ciudades capitales de Colombia: Bogotá, Medellín y 
Cali. Tendencias de la disciplina en negocios internacionales Iván Alonso Buitrago Márquez 116 
No. 97 al autor que todos los individuos tienen relación con los negocios internacionales a 
través de sus actividades cotidianas. Adicionalmente para Wild, el estudio de los negocios 
internacionales se desarrolla dentro de una perspectiva global que se compone de tres 
ambientes: El de los negocios a nivel nacional, el de los negocios en el ámbito internacional y la 
administración de los negocios internacionales de las compañías. La relación entre los tres 
ambientes se genera por la influencia que los dos primeros ejercen sobre el último. 
 
1.6 Reseña histórica del programa 
 

El programa Administración de Negocios Internacionales por ciclos propedéuticos, por 
competencias y créditos académicos, en sus niveles de formación Profesional en 
Administración de Negocios Internacionales, Tecnología en Gestión de Negocios 
Internacionales y Técnica Profesional en Mercadotecnia, fue autorizado por la Sala General de 
la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, mediante Acuerdo 009 del 06 de 
diciembre de 2005, a fin de formar integralmente profesionales acordes con la misión 
institucional, respetuosos de lo público y con sentido de solidaridad, ofreciéndoles 
oportunidades de progreso y prosperidad mediante una educación competitiva, pertinente y 
emprendedora, apoyada en una cultura investigativa e innovadora, que impacte en el 
desarrollo económico, social y ambiental, contribuyendo a la construcción de una sociedad 
justa y democrática. 

 
La FESC obtiene el registro calificado del programa Técnica Profesional en Mercadotecnia 

el 5 de febrero de 2008 y la Tecnología en Gestión de Negocios Internacionales el 28 de 
octubre de 2008. Luego de la Redefinición Institucional, el 28 de julio de 2009 se obtiene el 
registro calificado del programa Profesional en Administración de Negocios Internacionales. 
Cada uno de los niveles de formación son autorizados para una vigencia de siete años. 
 
Como resultado de los procesos de Autoevaluación el programa presenta solicitud de 
renovación de los tres niveles de formación en el año 2014, obteniendo los registros 
calificados correspondientes el 15 de abril de 2015, para cada uno de los niveles de formación. 
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Tabla 2. Histórico de resoluciones otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional 

PROGRAMA CÓDIGO 
SNIES 

NORMA 
EXTERNA FECHA VIGENCIA 

Técnica Profesional en 
Mercadotecnia 

53448 Resolución 474 05 de febrero de 2008 7 años 
53448 Resolución 4824 15 de abril de 2015 7 años 

Tecnología en gestión de 
Negocios Internacionales 

54146 Resolución 7438 28 de octubre de 2008 7 años 
54146 Resolución 4820 15 de abril de 2015 7 años 

Profesional en 
Administración de Negocios 

Internacionales 

54765 Resolución 5006 28 de julio de 2009 7 años 

54765 Resolución 4827 15 de abril de 2015 7 años 

 
1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa Administración de Negocios Internacionales, metodología presencial, 
organizado por ciclos propedéuticos con los niveles de formación: Técnico Profesional en 
Mercadotecnia, Tecnología en Gestión de Negocios Internacionales y Profesional en 
Administración de Negocios Internacionales, justifica su pertinencia e idoneidad teniendo en 
cuenta: 

 
 Las necesidades del Sector Productivo de diversificación y expansión hacia mercados 

nacionales e internacionales 
 Lo establecido en el Estatuto Aduanero – Decreto 390 del 2016 – Art. 45 y Art. 63, 

relacionado con la necesidad de personal idóneo para realizar operaciones de Comercio 
Exterior. 

 La característica particular de la región como zona de frontera. 
 Las necesidades planteadas en los planes de desarrollo de la nación, departamento y 

municipio. 
 

Consecuente con lo anterior, el Programa Administración de Negocios Internacionales, 
busca desarrollar competencias cognitivas, socio–afectivas y comunicativas necesarias para el 
desempeño autónomo e innovador en las áreas de mayor complejidad y amplitud, propias del 
campo disciplinar y el entorno social de la Administración y de los Negocios Internacionales, 
orientadas a:  
 

 El desarrollo y consolidación de un proyecto de vida, asociado al campo de desempeño 
profesional y al proceso formativo. 

 La comprensión sistémica del campo de desempeño, de la organización y del papel en 
la misma. 

 La orientación hacia la eficiencia y la productividad. 
 La coordinación, innovación, liderazgo y habilidades de dirección, control y trabajo por 

resultados y trabajo en equipo. 
 

Como resultado de los procesos de autoevaluación del programa, se han realizado análisis 
significativos y mejoras al diseño curricular, teniendo en cuenta insumos como informes de 
práctica empresarial, análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro, retroalimentación por 
parte de los docentes expertos del programa y docentes visitantes, que están vinculados al 
sector productivo, con el propósito de mantener vigente el plan de estudios.  
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2 REFERENTES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 

 
2.1 MISIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa de Negocios Internacionales, organizado por ciclos propedéuticos, tiene como 
misión formar profesionales integrales en el área de los Negocios Internacionales, la 
Administración, el Mercadeo, soportado en una cultura de emprendimiento, e investigación, 
impactando en el desarrollo socioeconómico regional para la construcción de una sociedad 
justa, democrática y en paz. 

 
2.2 VISIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Programa Administración de Negocios Internacionales será reconocido en la Región por la 
formación integral, el espíritu de servicio, el emprendimiento, con vocación investigativa y 
proyección internacional de sus profesionales. 
 

El Programa Administración de Negocios Internacionales, organizado por ciclos 
propedéuticos, será reconocido en la Región por su formación integral, el espíritu de servicio y, 
el emprendimiento, su vocación investigativa y proyección internacional de sus estudiantes y 
egresados. 
 
2.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 
 

El Programa Administración de Negocios Internacionales, organizado por ciclos 
propedéuticos, se encuentra adscrito a la Escuelas de Ciencias Administrativas y ésta a su vez 
a la Vicerrectoría Académica, tal como se presenta a continuación: 

 
Imagen 1. Estructura del Programa 
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Desde las Direcciones de la Escuela se planean y ejecutan las funciones de docencia, 
investigación y extensión con el apoyo de las coordinaciones académicas y docentes, conforme 
a los lineamientos y acompañamiento dado por la Vicerrectoría Académica y las Unidades de 
extensión e Investigación de la Institución. 
 
2.4 ATRIBUTOS O FACTORES QUE CONSTITUYEN RASGOS DISTINTIVOS DEL 

PROGRAMA 
 

Los atributos del programa Administración de Negocios Internacionales, organizado por 
ciclos propedéuticos, son los siguientes: 

 
 Organización por ciclos propedéuticos. La organización por ciclos propedéuticos le 

brinda al estudiante desde el primer nivel de formación (Técnico Profesional), la 
oportunidad de adquirir competencias, desarrollar habilidades y destrezas que 
acompañados de los componentes propedéuticos, le dan la oportunidad de avanzar a 
niveles de formación más complejos. Este proceso permite al estudiante, obtener hasta 
tres titulaciones, como técnico, tecnólogo y profesional permitiéndole la inserción al 
mundo laboral contando con las competencias específicas adquiridas para su 
desempeño acorde al nivel de formación alcanzado.  

 Prácticas empresariales y profesionales como oportunidades de desempeño 
laboral. Factor que se analiza teniendo en cuenta la vinculación del estudiante al sector 
productivo a partir de la formación tecnológica, por la vinculación laboral a las empresas, 
resultado del trabajo académico que el estudiante desarrolla en su práctica empresarial. 
Posteriormente el estudiante tiene vinculación con el sector productivo a partir de la 
práctica profesional. Sumado a lo anterior el programa genera expectativas en la zona 
de frontera, porque desde temprana edad académica los estudiantes inician un proceso 
de negociación incipiente que poco a poco fortalece las competencias que recibe 
durante su formación, lo cual facilita el conocimiento del contexto y su vinculación en él. 

 Flexibilidad del programa. La organización por créditos académicos, la definición de 
líneas electivas de profundización, la organización por ciclos propedéuticos, la definición 
de horarios de clase apropiados, las estrategias metodológicas utilizadas, los medios 
disponibles para garantizar el proceso investigativo, hacen que el programa sea flexible 
para su desarrollo académico. 

 Componente de Emprendimiento en el plan de estudios. Dentro del área profesional 
del plan de estudios, el programa acoge las asignaturas de la Ruta de Emprendimiento 
(Emprendimiento, Investigación de mercado y plan de negocios), creada a nivel 
institucional, cuyo propósito es fortalecer una cultura de emprendimiento a lo largo del 
desarrollo académico, partiendo de la ideación hasta la materialización de las ideas 
mediante planes de negocio. 

 Componente de Investigación en el plan de estudios. Dentro del área 
sociohumanística del plan de estudios, el programa acoge las asignaturas de la Ruta de 
Investigación (Habilidades comunicativas, producción y análisis de textos, metodología 
de la investigación, formulación de proyectos), creada a nivel institucional, cuyo 
propósito es fortalecer una cultura de investigación a lo largo del proceso académico. Al 
finalizar la Ruta los estudiantes realizan una publicación de artículos de reflexión, de 
revisión e investigación en la revista Convicciones, creada a nivel institucional para la 
publicación de los resultados académicos de los estudiantes a través de estas 
asignaturas. 
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 La flexibilidad que da el sistema de créditos académicos, lo cual facilita al estudiante 
matricular créditos académicos acorde a su disponibilidad de tiempo y dinero, dándole la 
oportunidad de decidir si termina su formación antes del tiempo previsto. 

 Estrategias de apoyo académico a través de la plataforma Moodle. 
 Programa diseñado por competencias lo cual facilita el desarrollo de la 

interdisciplinariedad a través de Proyectos Pedagógicos de Aula. 
 La infraestructura física y tecnológica que permite al programa disponer de espacios 

para el desarrollo teórico y práctica de las asignaturas.  
 
2.5 PERFILES DEL PROGRAMA 
 
2.5.1 Perfil de Competencias 
 
Tabla 3. Perfil de competencias del programa Administración de Negocios Internacionales, 
organizado por ciclos propedéuticos, en cada uno de sus niveles de formación 

Técnico Profesional en 
Mercadotecnia 

Tecnología en Gestión de 
Negocios Internacionales 

 Administración de Negocios 
Internacionales 

El Técnico Profesional en Mercadotecnia, 
de la Fundación de Estudios Superiores 
de Comfanorte FESC, puede 
desempeñarse en el campo laboral, 
aplicando los conocimientos, habilidades 
y destrezas adquiridas, enmarcadas en 
las siguientes competencias:  
 
Ofertar  bienes o servicios con base en 
las características del mercado o cliente  
potencial. 
Identificar los factores que intervienen en 
el proceso de ventas según procesos 
técnicos para  su uso en la 
comercialización de bienes y servicios. 
Manejar técnicas  de ventas de productos 
y servicios a partir del estado de 
percepción del cliente. 
Manejar  software especializados en 
mercados, según base de datos. 
Identificar mercados potenciales para la 
venta de productos y servicios según los 
pasos para la investigación de mercados. 
Manejar información  sobre clientes, 
productos y servicios teniendo en cuenta 
las técnicas de recolección de datos. 
Entregar los productos y servicios al 
cliente de acuerdo a los canales  de 
distribución existentes. 
 
 
 
 
 
 

El Tecnólogo en Gestión de 
Negocios Internacionales, de la 
Fundación de Estudios 
Superiores de Comfanorte 
FESC, puede desempeñarse en 
el campo laboral, aplicando los 
conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridas, 
enmarcadas en las siguientes 
competencias:  

 
Identificar  las necesidades del 
consumidor, las oportunidades y los 
riesgos de mercados nacionales e 
internacionales, para el diseño e 
implementación de estrategias de 
desarrollo de marcas, logística, 
distribución, comunicación y precio, 
con base en la interpretación, análisis 
y aplicación de técnicas 
de investigación de mercados. 
Gestionar y evaluar estrategias de 
mercadeo en contextos nacionales e 
internacionales, con el fin elevar la 
competitividad de la organización, de 
acuerdo a modelos de planeación y 
referentes conceptuales de mercadeo 
y negocios internacionales. 
Optimizar  la utilización de los 
recursos asignados para el 
direccionamiento de las estrategias de 
mercadeo, teniendo en cuenta  la 
interpretación y análisis de los costos, 
la información financiera y la creación 
de valor. 
Utilizar  las nuevas tecnologías de 
Información y de comunicación para 
conocer las necesidades de los 
clientes, desarrollar marcas y 
negocios, de acuerdo a las normas de 
publicidad y comunicación existentes.  
Diseñar e implementar estrategias de 
comunicación y comercialización a 
través de la red teniendo en cuenta los 
protocolos internacionales de la 
internet. 

• Asesorar, orientar y recomendar los 
procesos de clasificación arancelaria de las 
mercancías objeto de importación  y/o 
exportación, de acuerdo con las normas del 
arancel de aduanas. 
• Dirigir y manejar las relaciones 
institucionales con clientes, proveedores, 
organismos del comercio exterior y de la 
gestión aduanera, según las políticas de la 
empresa. 
• Aprobar los procesos y trámites 
documentales físicos o virtuales del 
comercio exterior y la gestión aduanera, 
teniendo en cuenta las normas aduaneras y 
las políticas de la empresa. 
• Planear, organizar y dirigir la participación 
en ferias internacionales, ruedas de 
negocios, macro ruedas internacionales y 
misiones internacionales,  según los planes 
estratégicos de la empresa y la 
programación e invitaciones recibidas. 
• Resolver en última instancia los casos 
especiales de las negociaciones 
internacionales de la empresa, según 
normas legales y políticas internas de la 
organización. 
• Responder los requerimientos ante los 
organismos del comercio exterior y de la 
gestión aduanera, teniendo en cuenta 
normas legales y reglamentos internos. 
• Representar a la empresa en los  
encuentros, convenciones y foros de 
negocios internacionales, según normas 
internas de la organización. 
• Diseñar y actualizar permanentemente los 
reglamentos internos relacionados con los 
negocios internacionales, conforme a la 
dinámica de las normas legales y a las 
políticas de la institución. 
• Promover la interacción consigo mismo, 
con los demás y con la naturaleza y el 
contexto social.  
• Comprender y producir textos en ingles de 
acuerdo al nivel B1:2 
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Realizar negociaciones internacionales 
que generan crecimiento y eco 
sostenibilidad a las organizaciones, 
tomando como referencia los 
conocimientos sobre comercio y 
negocios internacionales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 Perfil Profesional 
 
Tabla 4. Perfil profesional del programa Administración de Negocios Internacionales, 
organizado por ciclos propedéuticos, en cada uno de sus niveles de formación 

Técnico Profesional 
en Mercadotecnia 

Tecnología en Gestión de 
Negocios Internacionales 

Administración de Negocios 
Internacionales 

El Técnico Profesional en 
Mercadotecnia adquiere una 
formación integral, dinámica y 
flexible, altamente 
competitiva, con capacidad 
creativa e innovadora, y 
habilidad para aplicar las 

La FESC propende por la formación integral 
de sus estudiantes y como principio enmarca 
la acción educativa en el aprender a aprender, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 
convivir. Consolidando la integralidad 
mediante un modelo cognitivo social 
fundamentado en un aprendizaje significativo 

El Profesional en Administración de Negocios 
Internacionales, de acuerdo con las 
consideraciones expresadas anteriormente, 
cuenta con sólidos conocimientos en 
Administración, Economía, Finanzas y Negocios 
Internacionales que lo hacen competente para 
planear, dirigir, administrar y gerenciar todo 
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Técnico Profesional 
en Mercadotecnia 

Tecnología en Gestión de 
Negocios Internacionales 

Administración de Negocios 
Internacionales 

competencias propias del 
nivel académico Técnico 
Profesional para realizar las 
diferentes actividades 
operativas del mercadeo de 
productos y servicios para 
satisfacer las necesidades del 
cliente, participando en la 
estructuración de estrategias 
para el lanzamiento de 
productos nuevos o 
aplicaciones complementarias 
y organizando el control en la 
implantación de estrategias 
comerciales a través de una 
fuerza de ventas proactiva, en 
un entorno regional y nacional 
cada vez más complejo. 
 

y en la formación de la persona como ser 
físico, social, espiritual, afectivo y demás 
dimensiones de la persona humana en 
sociedad, buscando finalmente materializar las 
competencias ocupacionales propias del 
Tecnólogo en Gestión de Negocios 
Internacionales. La FESC define el Perfil 
Profesional del egresado del Programa 
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES, así: El Tecnólogo en 
Gestión de Negocios Internacionales adquiere 
una formación integral, dinámica y flexible, 
altamente competitiva, con capacidad creativa 
e innovadora, y habilidad para aplicar las 
competencias propias del nivel académico 
Tecnológico para realizar las diferentes 
actividades del mercadeo de productos y 
servicios para satisfacer las necesidades del 
cliente, participando en la estructuración de 
estrategias para el lanzamiento de productos 
nuevos o aplicaciones complementarias y 
organizando el control en la implantación de 
estrategias comerciales a través de una fuerza 
de ventas proactiva, en un entorno regional y 
nacional cada vez más complejo. 

clase de empresas y proyectos productivos con 
orientación prioritaria hacia los negocios y la 
comercialización internacional, así como, 
garantizar su incursión y participación activa en 
los mercados globales. Igualmente cuenta con 
alto discernimiento, autonomía y responsabilidad 
para la dirección de personas, el análisis, el 
diseño, los diagnósticos y las actividades de 
control. Las nuevas concepciones de 
organización curricular, apuntan a definir el logro 
y cumplimiento de los propósitos de formación, 
objetivos del programa ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES, perfiles, 
necesidades y problemas a resolver, 
competencias profesionales y propuestas de 
proyectos puntuales. Los programas 
académicos de la FESC, en especial el 
programa de Administración de Negocios 
Internacionales por ciclos propedéuticos, 
créditos y competencias, tiene un alto grado de 
flexibilidad académica, que facilita el desarrollo 
académico del estudiante acorde a sus 
necesidades, favoreciendo la permanencia, la 
movilidad académica y la inserción al mercado 
laboral. 

 
2.5.3 Perfil Ocupacional 
Tabla 5. Perfil ocupacional del programa Administración de Negocios Internacionales, 
organizado por ciclos propedéuticos, en cada uno de sus niveles de formación 

Técnico Profesional en 
Mercadotecnia 

Tecnología en Gestión de 
Negocios Internacionales 

Administración de Negocios 
Internacionales 

− Asistente  de  mercadeo, promoción de 
productos y servicios 

− Asistente en Publicitad de campañas 
de mercadeo y promoción 

− Impulsador Comercial y Mercaderista 
− Asistente del Área Comercial   
− Organizador de  las exhibiciones y 

planimetrías de puntos de venta, en 
especial de los hipermercados y 
tiendas por departamentos. 

− Asesor y promotor comercial de  
productos y servicios para mercados 
locales, regionales y nacionales. 

− Auxiliar en el desarrollo de  estrategias 
del mix de mercadeo trazadas por la 
empresa y en general, en todas las 
actividades relacionadas con los 
procesos de mercadeo. 

− Coordinador de área de mercadeo- 
Supervisor de Eventos comerciales 

− Analista de estudios de mercado - 
Consultor para empresas públicas y 
privadas en el área de mercadeo 

− Analista con capacidad para liderar 
procesos de orientación al mercado, su 
facilidad para interactuar con las 
personas de la organización y el 
entorno 

− Coordinador de Distribución Física 
Internacional.- Jefe de Departamento 
de Mercadeo. 

− Asistente de Marketing  Internacional.- 
Coordinador Logístico. 

− Jefe de Comercialización de productos 
y servicios del orden Internacional. 

− Supervisor de campañas publicitarias. 

− Gerente, Director o Administrador de 
Negocios Internacionales 

− Gerente, Director o Administrador de 
Comercio Internacional 

− Gerente, Director o Administrador de 
Importaciones y/o Exportaciones. 

− Gerente, Director o Administrador de 
Logística Internacional 

− Jefe de Comercio Exterior. 
− Jefe de Negocios Internacionales 
− Jefe de Aduanas 
− Jefe de Importaciones 
− Jefe de Exportaciones 
− Jefe de Transporte y Carga 

Internacional 
− Jefe de Comercialización Internacional. 
− Gerente, Director o Administrador de su 

propio negocio. 
 
 
2.6 ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL 
 
Con el propósito de garantizar una formación integral se implementan en el programa las 
siguientes estrategias acorde al Proyecto Educativo Institucional y a las políticas y lineamientos 
definidos por la Institución: 
 
 Se establece como requisito de grado cursar como mínimo una electiva en cada nivel de 

formación dirigida al desarrollo de habilidades sociales, artísticas y deportivas. 
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 Se motiva la participación de estudiantes del programa en las diferentes estrategias y 
actividades programadas por Bienestar Institucional desde los campos espiritual, afectivo, 
estético, corporal. 

 Se promueve la participación de estudiantes en semilleros de investigación 
 Se establece como requisito de grado la aprobación de Niveles de formación en inglés A 

1:2 para el Nivel Técnico Profesional, A 2:2 para el Nivel Tecnológico, B1:2 para el Nivel 
Profesional. Se desarrollan cursos para fortalecer las competencias en este idioma. 

 Se organiza en el Plan de Estudios electivas de profundización definida a partir del tercer 
semestre académico, las cuales el estudiante puede seleccionar de acuerdo con sus 
intereses particulares y a la profundización que desee. Además el estudiante puede 
seleccionar de las electivas profesionales que se estén ofertando en los programas afines 
a éste. 

 En el plan de estudios se organiza el Área Socio-humanística en donde se Integran 
saberes y prácticas que complementan la formación integral, para una formación 
axiológica, sociológica, cultural y en humanidades. Donde el conocimiento de los 
contextos sociales y culturales de las organizaciones son fundamentales. 

 Fortalecimiento de una cultura de emprendimiento a través de asignaturas del plan de 
estudios del área profesional (Emprendimiento, Investigación de mercados y plan de 
negocios). 

 Promoción del desarrollo de Proyectos Pedagógicos de Aula. 
 Promoción de valores desde asignaturas desde el plan de estudios como cátedra FESC, 

cultura y valores. 
 Desarrollo de Talleres productivos, prácticas empresariales y prácticas profesionales en 

los niveles de formación Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario 
respectivamente. 

  



19 

 
3 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 
3.1 MALLA CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

La FESC, definió el documento “Políticas Institucionales para la Gestión Curricular”, 
buscando unificar criterios y articular esfuerzos de todos los programas para asegurar el logro 
de los objetivos propuestos en referencia a la excelencia académica y la formación integral. Por 
tanto, el plan de estudios del programa Administración de Negocios Internacionales organizado 
por ciclos propedéuticos se ajusta a los lineamientos establecidos, resaltando lo siguiente: 

 
ORGANIZACIÓN POR ÁREAS Y COMPONENTES 
 
La malla curricular (plan de estudios) del programa profesional universitario en 

Administración de Negocios Internacionales organizado por ciclos propedéuticos desde el nivel 
Técnica Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario, por créditos académicos, 
competencias y metodología presencial; está estructurado de acuerdo a las áreas 
recomendadas en la Resolución 3462 de 2003, contribuyendo al desarrollo de una formación 
integral y flexible. 

 
 Área de formación básica. Integrada por los conocimientos de matemáticas, 

estadísticas y ciencias sociales, disciplinas que le sirvan al estudiante para acceder a las 
prácticas de la administración. 
 

 Área de formación profesional. Integrado por el componente de administración y de 
las organizaciones el cual está orientado a formar al estudiante en la comprensión de las 
organizaciones, el contexto en el que operan y la gerencia de las mismas. Hace énfasis 
en la capacidad para comprender el cambio como factor inherente a las organizaciones. 
 
Al definir las competencias adscritas al área de formación profesional la FESC vio la 
oportunidad de crear la línea de emprendimiento, buscando fortalecer el espíritu 
emprendedor de sus estudiantes mediante el desarrollo de las asignaturas de 
emprendimiento, investigación de mercados, plan de negocios, a través de las cuales se 
estructura una secuencia de competencias que conllevan a la creación de planes de 
negocios que pueden ser incubados para la creación de empresa. 
 

 Área del énfasis. En esta área se agrupan las asignaturas propias del campo de 
conocimiento del programa, las cuales tienden por el desarrollo de las habilidades, 
actitudes y destrezas requeridas en cada nivel de formación. 
 

 Área Socio-humanística. Integrado por saberes y prácticas que complementan la 
formación integral, para una formación axiológica, sociológica, cultural y en 
humanidades. Donde el conocimiento de los contextos sociales y culturales de las 
organizaciones son fundamentales. 

 
Con el fin de fortalecer la formación investigativa partiendo desde los primeros 
semestres, La FESC mediante el área socio-humanística integrada por las competencias 
relacionadas con habilidades comunicativas, análisis y producción de textos, 
metodología de la investigación  y formulación de proyectos genera estrategias para que 
los estudiantes se motiven a participar en semilleros de investigación y a formarse como 
futuros jóvenes investigadores, línea que puede visualizarse en la malla curricular. 



20 

 
A partir de esta estructura, la coordinación del programa y su comité curricular actualizan su 

malla curricular (plan de estudios), así mismo propone opciones de líneas electivas optativas de 
profundización, que permitan atender opciones de diversificación profesional, para satisfacer los 
intereses de los estudiantes, demandas especiales del mercado, necesidades regionales o 
enfoques institucionales particulares.  

 
ORGANIZACIÓN POR CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 
El programa está organizado por créditos académicos entendiendo el crédito como la unidad 

de valoración del trabajo académico realizado por el estudiante en cada asignatura o módulo, 
para el logro del desarrollo de las competencias previstas en ellas. “Un crédito equivale a 48 
horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento 
directo del docente y demás horas que el estudiante deba emplear en actividades 
independientes de estudio, prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de 
aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas finales de evaluación.” 

 
Las asignaturas están organizadas guardando una relación 1:2, por cada hora de trabajo 

directo con el docente: 2 horas de trabajo independiente. 
 
Los créditos por nivel de formación son los siguientes: 

 
Tabla 6. Créditos del programa 

# DE CRÉDITOS 
TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MERCADOTECNIA 
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 

ADMINISTRACIÓN EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

66 101 159 

 
ORGANIZACIÓN POR CICLOS PROPEDÉUTICOS: 
 
El programa se organiza en dos ciclos propedéuticos: a) ciclo técnico – tecnólogo y b) ciclo 

tecnólogo – profesional, en los niveles de formación Técnico Profesional en Mercadotecnia, 
Tecnología en Gestión de Negocios Internacionales y Profesional Universitario en 
Administración de Negocios Internacionales. 

 
DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS 
 
El programa estructura su diseño curricular mediante un modelo de formación basado en 

competencias, en una perspectiva de formación por ciclos propedéuticos. 
Este modelo por competencias y la organización por ciclos propedéuticos, conduce a una 

reflexión inmediata de la educación, la formación profesional, la capacitación, la ciencia y la 
tecnología, la investigación y el desarrollo; siendo éstos los eslabones fundamentales para 
aprovechar los recursos naturales y el capital en forma sustentable, y lograr hacer de nuestra 
sociedad y de nuestras empresas, entidades viables donde se conjuguen elementos 
conceptuales y metodológicos, que clarifiquen la correspondencia con las necesidades de los 
diferentes sectores económico 
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3.2 PLAN GENERAL DE ESTUDIOS 
 
A continuación se presenta la malla curricular del programa y algunos aspectos importantes 
relacionados con su desarrollo: 
 
Imagen 2. Malla Curricular del Programa Administración de Negocios Internacionales, 
organizado por ciclos propedéuticos 

 
 
Imagen 3. Distribución de % de asignaturas por áreas en el programa Técnico Profesional en 
Mercadotecnia. 
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Imagen 4. Distribución de % de asignaturas por áreas en el programa Tecnología en Gestión de 
Negocios Internacionales. 

 
 
Imagen 5. Distribución de % de asignaturas por áreas en el programa Profesional en 
Administración de Negocios Internacionales. 

 
 
3.2.1 Electivas de profundización 
 

 El programa Administración de Negocios Internacionales, organizado por ciclos 
propedéuticos, tiene definido dos (2) líneas electivas de profundización: a) Gerencia 
Internacional y b) Internacionalización y Globalización, cada una conformada por 7 cursos 
electivos para un total de 17 créditos. Estas líneas son analizadas por los estudiantes y deberá 
ser seleccionada sólo una de ellas para iniciar en el tercer semestre. 
 
3.2.2 Estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias comunicativas en un 

segundo idioma 
 
Con el propósito de lograr las competencias requeridas en inglés en cada uno de los niveles 

de formación: A 1:2 para el Nivel Técnico Profesional, A 2:2 para el Nivel Tecnológico, B1:2 
para el Nivel Profesional, la FESC estructuró un centro de idiomas, a partir del cual se 
organizan cursos de inglés los cuales deben ser tomados por los estudiantes, la aprobación de 
estos cursos permite el cumplimiento de este requisito. 
 
3.2.3 Componente de interdisciplinariedad del programa 
 

El PEI como carta de navegación, es el documento que orienta todos los programas y 
proyectos de desarrollo científico y académico que formulan todas las instancias de la 
Institución. En él, se puede demostrar que la Institución fomenta la flexibilidad, la 
interdisciplinariedad y la contextualización curricular, desde dos fuentes: La formación en 
Ciencias Básicas y Socio- Humanísticas y la formación profesional específicamente para 
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garantizar que el perfil profesional de nuestros egresados sea siempre pertinente y satisfactorio 
vocacionalmente.  

 
- El Programa ofrece reales posibilidades de interacción con otras ciencias, estructurando un 

trabajo interdisciplinar  que se puede visualizar en el Plan de Estudio, donde los saberes 
correspondientes a las diferentes disciplinas aportan las COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO 
para que el ejercicio profesional de nuestro egresado sea óptimo y competitivo en el contexto 
local, regional y fronterizo. 

 
- El 14% del total de los créditos que integran el plan de estudios corresponden a asignaturas 

denominadas por la Institución de núcleo común, afines a todos los programas de la FESC 
factor que contribuye a la interdisciplinariedad del currículo. 

 
- La línea de electivas de profundización, permite ser seleccionadas por el estudiante en 

cualquiera de los programas de la Institución que considere benefician su desempeño 
profesional. 

 
- Para dar cumplimiento a las políticas institucionales y garantizar la interdisciplinariedad, el 

programa proyecta su plan de estudio buscando integrar asignaturas en Proyectos 
Pedagógicos de Aula (PPA), que le permitan el desarrollo integral de las competencias, 
afianzar y generar el conocimiento. Para el desarrollo de estos proyectos se sigue la 
metodología establecida institucionalmente. 
 
3.2.4 Estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 
 

• Programa estructurado por niveles de formación y ciclos propedéuticos lo cual permite ir 
avanzando entre niveles. 

• Flexibilidad en el ingreso, lo que permite que los estudiantes con diferentes perfiles, 
historias y niveles académicos sean admitidos en el programa. 

• Matrícula por créditos académicos, facilitando el ingreso y la permanencia de acuerdo a 
las posibilidades económicas de los estudiantes, cumpliendo los lineamientos establecidos por 
la Institución.  

• Definición de líneas de electivas optativas profesionales o cursos electivos disciplinares,   
soportados en los requerimientos del sector productivo de la región y la proyección del 
programa a nivel nacional e internacional. 

• Permitir al estudiante seleccionar la línea electiva profesional para profundizar sus 
conocimientos en áreas afines a su desempeño establecidas en el programa o programas 
afines.  

• Gestión de convenios que permitan la movilidad académica. 
• Facilitar a partir de la primera titulación la incursión del estudiante en el sector 

productivo, continuar sus estudios y proyectarse profesionalmente. 
• No están establecidos prerrequisitos en las asignaturas al interior del nivel de formación. 

El único prerrequisito existente es la titulación del nivel tecnológico para continuar con el nivel 
profesional. 
 
3.2.5 Estrategias para actualización del plan de estudios 
 

El Programa Administración de Negocios internacionales realiza una revisión constante de 
su plan de estudio en los comités curriculares del programa, con el fin de realizar 
actualizaciones oportunas. Este proceso de actualización involucra a docentes para que puedan 
hacer propuestas en cuanto a contenido, tendencias y estrategias; estudiantes activos y 
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graduados, con quienes se hace retroalimentación de los conocimientos y competencias 
adquiridas, grupos focales con empleadores, para conocer las demandas del mercado laboral y 
tomarlas en cuenta al momento de hacer las modificaciones. 

 
Se tienen las siguientes estrategias: 
 

• Comparación con IES Nacionales e Internacionales observando la amplitud y variedad 
de la oferta educativa, como indicador del desarrollo de las disciplinas y su capacidad de 
respuesta a las necesidades del entorno, además de identificar la afinidad para posibles 
procesos de homologación. 

• Estudios de impacto de egresados: por medio de una investigación se determina el nivel 
de congruencia entre el perfil del egresado pretendido por el plan de estudios y su 
ubicación laboral.  

• Análisis de las necesidades del entorno 
• Desempeño en las pruebas Saber TyT y Saber Pro a nivel nacional  
• Tendencias en la disciplina y campo de estudio 
• Análisis y actualización de perfiles 
• Proyectos de Investigación: evaluar el impacto de los proyectos de investigación 

realizados por los grupos de investigación del programa. 
 

3.2.6 El Modelo Pedagógico FESC aplicado al programa según su metodología 
 

En coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y Modelo Pedagógico, el programa 
acoge el Modelo Social Cognitivo para el desarrollo académico en la metodología presencial. 
En este modelo el docente orienta conocimientos a partir de la experiencia en donde se 
desarrollan estrategias de enseñanza como: desarrollo de talleres, análisis de caso, actividades 
y trabajos grupales, procesos académicos aplicados a comunidades y sectores productivos, 
desarrollo de Proyectos Pedagógicos de Aula. 
 
3.2.7 Líneas de Investigación del Programa  
 
 
Línea de Investigación Objetivo de Línea de Investigación 
 
Nuevos mercados para 
productos colombianos en el 
entorno global e internacional.  
 

 
Elaborar estudios teóricos y prácticos en relación con las 
condicionantes que permiten a las Empresas o sectores 
productivos del territorio colombiano a internacionalizar su 
presencia en el marco global de los mercados.  
 

 
Gerencia Internacional para el 
desarrollo socio económico 
regional.  
 

 
Aportar al desarrollo socio económico de la región 
fundamentados en estrategias de la Gerencia Internacional, 
que generen impacto a las empresas o sectores productivos 
de la región. 

 
 
  



25 

 
4 LAS FUNCIONES EN EL PROGRAMA 

 
4.1 DESARROLLO DE LA DOCENCIA EN EL PROGRAMA 
 

La Docencia en el programa es el proceso fundamental del quehacer académico, a partir de 
donde se desarrollan las funciones de investigación y extensión para el cumplimiento de la 
misión del programa y la Institución. Se soporta en la relación docente – estudiante en donde el 
primero orienta, enseña, e implementa estrategias pedagógicas que permitan el 
acompañamiento y mediación pedagógica en la construcción del conocimiento individual y 
colectivo. Se relacionan a continuación aspectos clave relacionados con la docencia: 
 

- El programa acoge los recursos disponibles en la Institución, soportados en su sistema de 
Gestión de Calidad, para que el docente realice la planeación académica semestral y entregue 
las guías de aprendizaje a sus estudiantes en la medida que se avanza en el contenido de los 
microcurrículos de las asignaturas. 

 
- El desarrollo docente es evaluado en cuatro momentos diferentes: 1) evaluación por los 

estudiantes, 2) evaluación por parte del coordinador del programa, 3) Evaluación pedagógica 
por parte del asesor institucional y 4) autoevaluación. Los resultados se consolidan y analizan, 
estableciéndose un porcentaje aceptable de desempeño del 88%, a quienes obtengan 
porcentajes inferiores se les implementa un plan de mejora cuyo seguimiento lo realiza el 
coordinador del programa. 

 
- A partir del desarrollo académico surgen desde el aula relaciones directas con el medio 

externo a partir de donde surgen procesos de extensión y/o investigación. 
 
4.2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA 
 

El programa busca consolidar una cultura de investigación entre docentes, estudiantes y 
egresados. Desde el programa se realiza un proceso de investigación formativa con 
estudiantes, se desarrollan las siguientes estrategias: 

 
 
 
 
Investigación formativa de estudiantes: 
 
- Ruta de Investigación desde el área sociohumanística con las asignaturas: Habilidades 

comunicativas, producción y análisis de textos, metodología de la investigación, formulación de 
proyectos, a lo largo del proceso académico en los diferentes niveles de formación. Al finalizar 
la Ruta se motiva a los estudiantes con la publicación de un artículo de reflexión, revisión o 
investigación en la revista convicciones. 

- Proyectos Pedagógicos de Aula desde donde a partir de un problema los estudiantes 
plantean soluciones de manera interdisciplinar entre asignaturas del programa. 

- Semilleros de Investigación: desde donde se desarrollan proyectos de investigación como 
soporte a los grupos. 

- Trabajos de investigación desde las asignaturas identificando problemáticas y planteando 
posibles soluciones 

 
Cultura de Investigación por docentes: 
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-  Grupos de Investigación: En los grupos de investigación los docentes desarrollan 

proyectos de investigación acorde a las líneas de investigación declaradas en los grupos del 
programa, afines al campo de conocimiento. 

- Desarrollo de proyectos a través de convocatoria de investigación, de la unidad de 
investigaciones de la institución, a la cual pueden aplicar docentes vinculados (tiempo completo 
y medio tiempo) y docentes cátedra. 

-  Consultorías desde el aula: El docente desde el aula realiza consultorías que son 
certificadas por los representantes legales de las organizaciones impactadas. 
 
4.3 DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN EN EL PROGRAMA 
 

El programa de Administración de Negocios concibe la Extensión como los procesos y 
actividades orientadas a la solución de necesidades sentidas del entorno, permitiendo al 
estudiante y al docente un acercamiento a realidades sociales específicas, a la comprensión de 
los fenómenos sociales y al reconocimiento de la importancia de su quehacer profesional. 

 
El programa desarrolla las siguientes actividades de extensión enmarcadas en los 

programas: 
 
PROGRAMA MI COLEGIO EN LA FESC – ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA 
 
A través del nivel de formación, Técnica Profesional en Mercadotecnia se ofrece la 

articulación con la educación media desde el año 2009. 
 
PROGRAMA FORTALECIENDO REGION FESC 
 
- Formación continua. Los docentes del Programa están en el deber de proponer 

actividades de formación continua que permita el fortalecimiento de conocimientos de los 
estudiantes y de población externa. Por formación continua se entienden: Cursos, diplomados, 
capacitaciones, conferencias, simposios, seminarios, entre otros. Estas propuestas surgen a 
partir de una necesidad latente en el entorno. 

 
- Prácticas empresariales y profesionales. Las prácticas empresariales y prácticas 

profesionales, se realizan en los niveles de formación Tecnológico y Profesional Universitario, 
respectivamente. Son un espacio de contacto directo con el sector empresarial, desde donde se 
desarrollan proyectos cuyos resultados son consultorías, propuestas e implementaciones en las 
empresas. El proceso de práctica es un escenario exitoso del programa que permite el 
engranaje de nuestros estudiantes con el mundo laboral. 

 
Para la vinculación a la práctica, desde el área de práctica empresarial se definen los 

lineamientos del proceso, se gestionan convenios con empresas regionales, nacionales e 
internacionales. En las empresas con convenios activos se presentan los estudiantes 
propuestos para su vinculación, la empresa realiza un proceso de selección y elige a su mejor 
candidato. 

 
- Actividades de proyección social. El Programa de Administración de Negocios 

Internacionales demuestra su responsabilidad social con el entorno a partir de la aplicación de 
sus conocimientos en distintas necesidades. Desde las asignaturas el docente puede proponer 
la aplicación de los temas vistos en la solución de necesidades de una empresa o población 
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específica. Desde enseñar a sumar o a leer, explicar cómo crear su propio negocio e incluso la 
realización de consultorías desde el aula. 
 

PROGRAMA REALIDAD EMPRESARIAL: 
 

- Visitas Técnicas empresariales. Se realizan visitas técnicas con el propósito de conocer 
los procesos y realidades empresariales. 

 
4.4 OTRAS FUNCIONES DEL PROGRAMA 
 

4.4.1 Bienestar Institucional: 
 
El Programa en Administración de Negocios Internacionales, Tecnología en Gestión en 

Negocios Internacionales y Técnica Profesional en Mercadotecnia se articula con el de 
Bienestar Institucional, para promover, propiciar y fortalecer el crecimiento de la vida personal y 
fortalecimiento del proyecto de vida de sus estudiantes y docentes; para ello apoya la 
participación en las siguientes áreas y programas de bienestar: 

 
Áreas:  
 

 Deportes y recreación 
 Cultura 
 Crecimiento  personal y excelencia académica 
 Promoción y prevención 
 

Programas y servicios: 
 
 Seguimiento y permanencia académica (SEPA) 
 Servicio apoyo de mejoramiento académico (SAMA) 

 
4.4.2 Relación con los Egresados 

 
El Programa desarrollará políticas y estrategias de seguimiento a sus graduados en alianza 

con la oficina de egresados. Para ello realizará: 
 

 Conversatorios con estudiantes próximos a graduarse acerca del Programa de 
Graduados. 

 Desarrollo de Encuentros de Graduados del programa 
 Identificación y selección de los mejores graduados en su desempeño laboral y 

proyección social. 
 Apoyo en la publicación de la revista de graduados 
 Seminarios de actualización académica, eventos sociales 
 Motivación de la vinculación de egresados en los Órganos del Gobierno de la 

Institución 
 Realizar estudios de impacto de egresados y del impacto del Programa en el medio 

 
4.4.3 El programa en Contextos Nacionales e Internacionales 

 
Desde el programa se siguen los lineamientos institucionales relacionados con el 

posicionamiento y reconocimiento del programa en contextos nacionales e internacionales. 
Para lo cual gestiona las siguientes actividades: 
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 Motivación a docentes y estudiantes para su participación en redes del campo de 

conocimiento del programa, en gremios económicos, asociaciones empresariales, 
entre otros dentro y fuera del país. 

 Motivación a docentes y estudiantes para la realización de movilidad académica 
nacional e internacional. 

 Establecimiento y activación de convenios con instituciones y empresas del orden 
nacional e internacional. 

 Comparabilidad del plan de estudios con programas académicos afines a nivel 
nacional e internacional. 
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5 AUTOEVALUACIÓN EN EL PROGRAMA 

 
En el programa de Administración de Negocios Internacionales, “la Autoevaluación se 

concibe como un proceso de evaluación  permanente y participativa, que promueve la reflexión 
y el análisis crítico de cada uno de los programas académicos y demás procesos que soportan 
el quehacer y la proyección institucional, permitiendo el reconocimiento de fortalezas y 
debilidades en su real dimensión y la toma de acciones en aras del mejoramiento y 
fortalecimiento de la calidad académica institucional, impulsándola hacia la consecución de sus 
objetivos, en concordancia con su misión y su visión, buscando su posicionamiento y 
reconocimiento en la comunidad académica, el sector productivo y la sociedad en general”.1 

 
Con el propósito de mejorar los diferentes procesos académicos y administrativos del 

programa, después de obtenido el registro calificado, se realizan mínimo dos procesos de 
autoevaluación, conforme a los lineamientos institucionales definidos en el Modelo de 
Autoevaluación y se establecen los planes de mejora con sus respectivos seguimientos. 

 
  

                                                
1 Proyecto Educativo Institucional 
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