2

3

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 7
1

2

Identidad del programa ........................................................................................................ 8
1.1

Información general del programa ................................................................................. 8

1.2

Descripción del programa ............................................................................................. 9

1.3

Principios y valores del programa.................................................................................. 9

1.4

Propósitos de formación del programa: ....................................................................... 11

1.5

Conceptos teóricos relacionados con el programa y el campo del conocimiento......... 12

1.6

Reseña histórica del programa.................................................................................... 14

1.7

Justificación del programa ........................................................................................... 17

Referentes estratégicos del programa ............................................................................... 18
2.1

Misión del programa .................................................................................................... 18

2.2

Visión del programa .................................................................................................... 18

2.3

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA ................................................ 18

2.4

Atributos o factores que constituyen rasgos distintivos del programa .......................... 19

2.5

Perfiles Del Programa ................................................................................................. 20

2.5.1

Perfil de Competencias ........................................................................................ 20

2.5.2

Perfil Profesional .................................................................................................. 21

2.5.3

Perfil Ocupacional ................................................................................................ 22

2.6
3

Estrategias del programa para una formación integral ................................................ 22

Organización curricular ...................................................................................................... 24
3.1

Malla curricular y estructura del plan de estudios ........................................................ 24

3.2

Plan general de estudios ............................................................................................. 26

3.2.1

Electivas de profundización .................................................................................. 27

3.2.2
Estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias comunicativas en un
segundo idioma ................................................................................................................. 27
3.2.3

Componente de interdisciplinariedad del programa .............................................. 27

3.2.4

Estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa .............................. 28

3.2.5

Estrategias para actualización del plan de estudios ............................................. 28

3.2.6

El Modelo Pedagógico FESC aplicado al programa según su metodología ......... 29

3.2.7

Líneas de Investigación del Programa ................................................................. 29

3.3

Desarrollo de la docencia en el programa ................................................................... 30

3.4

Desarrollo de la investigación en el programa ............................................................. 30

4
3.5

Desarrollo de la extensión en el programa .................................................................. 31

3.6

Otras funciones del programa ..................................................................................... 32

3.6.1

Bienestar Institucional: ......................................................................................... 32

3.6.2

Relación con los Egresados ................................................................................. 32

3.6.3

El programa en Contextos Nacionales e Internacionales ..................................... 32

4

Autoevaluación en el programa ......................................................................................... 34

5

Bibliografía ........................................................................................................................ 35

5

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Información General del Programa ................................................................................ 8
Tabla 2. Creación y renovación interna del programa ............................................................... 16
Tabla 3. Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional .................................................... 16
Tabla 4. Perfil de competencias del programa Administración Financiera, organizado por ciclos
propedéuticos, en cada uno de sus niveles de formación.......................................................... 20
Tabla 5. Perfil profesional del programa Administración Financiera, organizado por ciclos
propedéuticos, en cada uno de sus niveles de formación.......................................................... 21
Tabla 6. Perfil ocupacional del programa Administración Financiera, organizado por ciclos
propedéuticos, en cada uno de sus niveles de formación.......................................................... 22
Tabla 7. Créditos del programa ................................................................................................. 25

6

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Estructura del Programa ........................................................................................... 18
Imagen 2. Malla Curricular del Programa Administración Financiera, organizado por ciclos
propedéuticos............................................................................................................................ 26
Imagen 3. Distribución de % de asignaturas por áreas en el programa Técnico Profesional en
Procesos Contables. ................................................................................................................. 26
Imagen 4. Distribución de % de asignaturas por áreas en el programa Tecnología en Gestión
Financiera. ................................................................................................................................ 27
Imagen 5. Distribución de % de asignaturas por áreas en el programa Profesional en
Administración Financiera. ........................................................................................................ 27

7

INTRODUCCIÓN

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) Administración Financiera, organizado por ciclos
propedéuticos en los niveles de formación Técnico profesional en Procesos Contables,
Tecnología en Gestión de Financiera, Profesional Universitario en Administración Financiera, 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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1.1

IDENTIDAD DEL PROGRAMA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Tabla 1. Información General del Programa
NIVEL
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

NIVEL TÉCNICA
PROFESIONAL

NIVEL
TECNOLOGÍA

Nombre del Programa

Procesos Contables

Gestión Financiera

Metodología
Jornada

Presencial
Diurna- Nocturna

Presencial
Diurna- Nocturna

Título que otorga

Técnico Profesional
Procesos Contables

Tecnólogo Profesional
en Gestión Financiera

Acuerdo 007 de 2005

Acuerdo 007 de 2005

Acuerdo 007 de 2005

05740 Abril de 2015

05740 Abril de 2015

05740 Abril de 2015

19-diciembre -08
Snies 54348

22-febrero-08 Snies
53508

2-07-2009 Snies
54738

9667

954

4361

66

101

159

4 semestres

6 semestres

10 semestres

Semestral

Semestral

Semestral

Educación
Administración de
Empresas
Educación Comercial
y Administración
Contabilidad e
Impuesto
Gestión Financiera,
administración
bancaria
Gestión y
Administración
Competencias
Laborarles
Economía,
Administración,
Contaduría y Afines

Educación
Administración de
Empresas
Educación Comercial
y Administración
Contabilidad e
Impuesto
Gestión Financiera,
administración
bancaria
Gestión y
Administración
Competencias
Laborarles
Economía,
Administración,
Contaduría y Afines

Educación
Administración de
Empresas
Educación Comercial
y Administración
Contabilidad e
Impuesto
Gestión Financiera,
administración
bancaria
Gestión y
Administración
Competencias
Laborarles
Economía,
Administración,
Contaduría y Afines

Administración

Administración

Administración

Norma Interna de
creación
Norma interna de
renovación vigente
Código snies
Resolución del
Ministerio de
Educación Nacional
Número de créditos
Duración del
programa
Periodicidad de
Admisión
Campo amplio:
Campo específico:

Campo detallado:

Área del
conocimiento:
Núcleo básico del
conocimiento:

Administración
Financiera
Presencial
Diurna- Nocturna
Profesional
Universitario en
Administración
Financiera
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1.2

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Debido a los constantes cambios en el ámbito financiero global, en el que se desarrollan las
organizaciones en sus procesos contables, administrativos y financieros, 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
local, nacional e internacional. A partir del desempeño y la práctica interpretada como una
oportunidad para asumir las funciones propias de un profesional en Administración Financiera,
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.
 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.
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 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.

De igual forma, los valores del programa están constituidos por los valores de la Fundación de
Estudios Superiores Comfanorte que comprometen a todos los integrantes de la institución con
la construcción ciudadana y la constitución de una comunidad académica con una cultura que
contribuya al logro de la misión y la visión. Se fomentan los valores:
•

Respeto a la vida. Es la actitud personal y colectiva hacia la conservación
mejoramiento y protección de las diversas formas de vida.

•

Responsabilidad: Hacerme cargo de mis acciones y sus resultados.

•

Dignidad.
Corresponde al respecto, reconocimiento, tolerancia y un modo de
comportarse que enaltece la
condición de persona.
Actuar consciente e
intencionalmente en concordancia con los valores, compromisos, políticas y/o fines
establecidos implícita o explícitamente en la diversas situaciones sociales.

•

Tolerancia. Es el reconocimiento de las diferencias étnicas, religiosas, políticas o
ideológicas que contribuyan al enriquecimiento cultural y académico.

•

Honestidad. Actuación consciente e intencional de manera veraz conforme a los
valores universales, incluso aquellas ocasiones que impliquen riesgos o intereses
particulares. A nivel institucional se refleja en relaciones y acciones que generan
confianza y credibilidad interna y externa.

•

Ética. La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, educa de manera ética, los
procesos misionales de la institución en cuanto a formación académica, investigación y
extensión, se realizan con responsabilidad académica, con honestidad en cada uno de
sus procesos.

•

Fraternidad. Reconocimiento de otros como un fin en si mismo, con derecho a la
expresión de su individualidad de manera que la relación interpersonal se caracterice
por el mutuo respecto, reconocimiento, aceptación, reciprocidad y solidaridad.

•

Respecto. Actitud personal y grupal hacia el acatamiento de las regulaciones
institucionales, y la aceptación de la diversidad propia del ser humano.

•

Justicia. Fomento protección, defensa del bien de todas las personas; esta implica
establecer acuerdos, consensos, normas que garanticen el cumplimiento del bien
general por encima del particular.

•

Libertad. Se afianza en la capacidad de decidir conscientemente acerca de lo que se
quiera hacer, lo que se quiera ser y como quiere desarrollarse; esta medida por
situaciones y normas que expresan el acuerdo colectivo, sin que ello implique lesionar
la integridad física, psicológica y espiritual de las personas.
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1.4

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA:
La FESC define los propósitos de formación del programa Administración Financiera 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 Financiera en sus tres niveles de formación
Técnica Profesional en Procesos Contables, Tecnología en Gestión Financiera y
Profesional en Administración Financiera, son los siguientes:
•

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.

•

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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1.5

CONCEPTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA Y EL CAMPO DEL
CONOCIMIENTO

El programa de Administración Financiera de la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte
FESC, se cimienta en las diferentes teorías que soportan la administración de las finanzas, por
lo cual se debe observar la historia que identifique su punto de partida: A inicios del siglo XIX
surgen las finanzas como un campo de estudio orientada especialmente a aspectos legales
relacionados con los diversos tipos de valores que emitían las corporaciones. El inicio de las
finanzas se dieron en la economía, y para ese entonces los gerentes financieros se dedicaban a
llevar libros de contabilidad o a controlar la teneduría de los mismos, y su principal trabajo era
consecución de recursos para la empresa cuando esta la necesitaba.
En este sentido, Fred Weston, afirma “cerca de 1920 el surgimiento de las nuevas tecnologías,
nuevas industrias y la necesidad de financiarlas hizo surgir la administración financiera como
una rama independiente con énfasis sobre los métodos de financiación externa; para esta
época los mercados de capitales eran relativamente primitivos, como consecuenciales
mecanismos para la transferencia de fondos desde los ahorristas individuales hasta los
negocios, no estaban bien desarrollados los estados contables de utilidades y los valores de los
activos no eran confiable (2000,10)”. En la década de los treinta, como resultado de la gran
depresión las finanzas se concentraron en la quiebra y reorganización de las empresas, en la
liquidez corporativa y regulaciones del mercado de valores. (Fundamentación Regional)
Durante la década de los cuarenta, específicamente en 1944, el profesor Erich Scheneider en
su obra “Inversiones e interés” elabora la metodología para el análisis de las inversiones y
establece criterios de decisión financiera que dan lugar a la maximización del valor de la
empresa. A principios de la década de los cincuenta, las finanzas se siguieron considerando
como una disciplina de tipo descriptiva e institucional, y se consideraban externas a la empresa.
Entre los años cincuenta y setenta, como resultado del crecimiento de la economía, las
empresas sufren una gran transformación en cuento a su tamaño dando origen a las bases de
las finanzas actuales cuyos principales objetivos se centraban en la rentabilidad, crecimiento y
diversificación internacional. Conceptualmente, la administración financiera debe ser acometida
desde diferentes vías.
En primer lugar debe hacerse desde la óptica del liderazgo, complementada y reforzada a la luz
de los procesos de toma de decisiones y las técnicas de negociación empresarial. La segunda
vía del análisis teórico – conceptual se deriva de la razón interdisciplinaria de la formación que
deben acoger los futuros Administradores Financieros. Desde el punto de vista del liderazgo, es
clave anotar que sus postulados se sustentan desde el desarrollo organizacional que se genera
a partir de las conclusiones obtenidas en el experimento de Hawthorne, base del desarrollo de
la teoría del comportamiento social (Relaciones Humanas) y de la administración de negocios.
De tal forma, la fundamentación teórica del objeto profesional de la Administración Financiera
se nutre de los postulados teóricos formulados en las diferentes disciplinas Fuente del
conocimiento armonizado del profesional en Administración Financiera, como son la contaduría,
el derecho, la economía, el medio ambiente, entre otros.
Con el fin de formar capacidades interpretativas, analíticas y decisionales dentro del objeto de
estudio: los negocios. De igual forma, la fundamentación teórica debe dejar en claro el carácter
interdisciplinario del profesional en Administración Financiera, dado que el objeto de estudio
debe ser asumido desde diferentes áreas del conocimiento, para que el análisis y la
interpretación de los hechos negociables concluyan en un proceso de toma de decisiones
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acertado que genere optimización en el uso de los recursos materiales y no materiales,
necesario para el desarrollo de la actividad de los negocios.
Es importante que la conceptualización, Fuente de la base teórica que se está manejando, sea
armonizadora e integradora. Es decir, que se debe definir claramente la base teórica de cada
una de las áreas del conocimiento que construyen la estructura interdisciplinaria del
Administrador Financiero y que además, se definan las herramientas de análisis, interpretación
y decisión con las cuales deba contar el profesional para aplicar e integrar la teoría y la praxis.
La base teórica de la Administración se fundamenta en cuatro corrientes:
La corriente Anglosajona con el racionalismo de Taylor y de las relaciones humanas
exploradas por Elton Mayo.
La corriente Alemana se nutre de la teoría general de sistemas, la teoría económica de la
Empresa de Gutenberg, el Estructuralismo de Max Weber y el pensamiento de la organización
de Hayek.
La corriente Francesa con el funcionalismo de Henry Fayol.
La corriente neoclásica se nutre en el enfoque sistémico de Robert Katz y Daniel Kahn y la
administración por Objetivos de Peter Drucker.
Estas teorías convergen en caracterizar la Empresa como una organización Socio – Técnica. La
formación profesional en Administración Financiera requiere de conocimientos aportados por
distintos campos disciplinares; uno de ellos lo constituye la ciencia económica en cuanto se
orienta a explicar una serie de fenómenos que inciden sobre las variables a ser tenidas en
cuenta en la toma de decisiones de tipo administrativo y financiero.
Así, el estudio de las
Doctrinas Económicas permite, desde una óptica más enmarcada en lo filosófico, un
acercamiento a las grandes "visiones" existentes sobre el funcionamiento del sistema
económico, las fuerzas que lo determinan, su dinámica, el papel que el Estado y el gobernante
deben desempeñar, las tendencias a largo plazo. Dichas visiones están en la base de los
debates sobre los denominados "modelos económicos", cada uno de los cuales es defendido
por unos y atacado por otros, precisamente a partir de una determinada visión.
En un campo más instrumental pero con profundos fundamentos teóricos, otros campos de la
economía se enfocan en diferentes dimensiones de la realidad. El análisis macroeconómico
aborda el estudio de los determinantes, nacionales y globales, de aquellos fenómenos que
concentran la atención de las autoridades económicas de un país: la inflación, el desempleo,
el ritmo de crecimiento de la producción, la evolución de la tasa de cambio. De allí se derivan
las llamadas "medidas" de política económica. Todo ello constituye el entorno en el cual se
desempeñan las unidades productivas y ejerce, por tanto, poderosa influencia sobre todas y
cada una de ellas. Su conocimiento y dominio es fundamental en el propósito de anticipar los
efectos de las medidas de las autoridades económicas o de las tendencias dominantes en los
mercados.
La óptica microeconómica, por su parte, al centrar su atención en los factores que rigen la
lógica del comportamiento del empresario, del consumidor y de los mercados como punto de
referencia de ambos, aporta conocimientos orientados a la toma de decisiones sobre
volúmenes de producción y empleo y sobre necesidades de financiamiento. Con base en los
fundamentos micro y macro, y en otras variantes de aplicación del análisis económico como la
teoría del comercio exterior y la evaluación de proyectos el Administrador Financiero contará
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con las herramientas conceptuales necesarias para que la toma de decisiones que debe llevar a
cabo tenga lugar en condiciones que minimicen la incertidumbre en que necesariamente deben
moverse los distintos agentes económicos.
Esto implica adelantar actividades de investigación respecto a: los factores que influyen sobre
las tendencias de los mercados en que se desempeñan las unidades empresariales; las
implicaciones de las medidas de política económica; la validez de las herramientas utilizadas
para la toma de decisiones en un entorno cambiante, entre otras posibilidades. De otro lado,
como aporte a las bases teóricas de las finanzas actuales, a finales de los años cincuenta,
Miller y Modigliani desarrollaron el teorema de la irrelevancia (MM), el cual es la base o
fundamentación de la teoría moderna de las finanzas corporativas. Éste muestra que dadas
las inversiones futuras de la empresa, las decisiones de financiamiento de éstas no afectan el
valor total de la firma. Es decir, los pasivos y su composición no son importantes en la
determinación del valor de la firma, la importancia está en los activos y su composición,
especialmente en las inversiones.
A partir de lo anterior surge literatura relacionada con asuntos financieros como el valor y el
presupuesto de capital, el rendimiento y el riesgo, los modelos de valuación de activos, los
mercados e instrumentos financieros, la política de dividendos, el financiamiento a corto y largo
plazo, la planeación financiera, las fusiones y adquisiciones, las decisiones financieras
internacionales, las operaciones extranjeras, entre otros. Con la globalización de los mercados
y el avance y uso intensivo de los medios de comunicación la concepción sobre las finanzas
cambió y en ese sentido la evolución de las diferentes teorías relacionadas con el tema también
cambió hasta llegar a la Teoría Moderna en Finanzas.
1.6

Reseña histórica del programa

El programa Administración Financiera por ciclos propedéuticos, por competencias y créditos
académicos, en sus niveles de formación Profesional en Administración de empresas,
Tecnología en Administración Financiera y Técnica Profesional en Administración Financiera,
fue autorizado por la Sala General de la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC,
mediante Acuerdo 007 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.
Resolución No. 4361 2 de Julio de 2009
Que la Fundación de Estudios Superiores COMFANORTE FESC solicitó el registro calificado
para el programa nuevo de Administración de Empresas, para ser ofrecido por ciclos
propedéuticos bajo la modalidad presencial.
Que la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas de la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES-, con base en la
competencia asignada mediante Decreto 2566 de 2003, en sesión de 015 de julio de 2006,
estudió la información que fundamenta la solicitud de registro y el informe de los pares
académicos que realizaron la visita de verificación, y recomendó a este Despacho no otorgar el
registro calificado para el programa de Técnica Profesional en Administración de Empresas,
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toda vez que no cumplía las condiciones mínimas de calidad requeridas para su oferta y
desarrollo.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 2566 de 2003, este
Despacho profirió auto de 22 de enero de 2007, ordenando comunicar a la Institución el
concepto emitido por CONACES y el informe de los pares académicos que visitaron el
programa.
Que encontrándose dentro del término legal, la Institución presentó solicitud de revisión de
concepto la cual fue evaluada por la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –
CONACES-, en sesión de 9 de julio de 2007, y verificó que la institución modificó la
denominación programa en Administración Financiera y recomendó a este Despacho
condicionar el otorgamiento del registro calificado a las exigencias planteas en este concepto.
Que este Despacho acoge el concepto de CONACES y encuentra que el programa de
Administración Financiera de la Fundación de Estudios Superiores –COMFANORTE- cumple
con las condiciones mínimas de calidad y demás normas vigentes requeridas para su
funcionamiento.
En el año 2006, la FESC solicita ante el MEN el registro calificado del programa Administración
Financiera por Ciclos Propedéuticos, sustenta ante los pares académicos las condiciones
mínimas de calidad del programa y solo hasta el 2009, en el mes de septiembre se obtiene el
registro calificado del tecnólogo en Gestión Financiera mediante Resolución Nº 954 y el Técnico
Profesional en Procesos Contables mediante Resolución 9667 del 19 de diciembre de 2008. En
el 2009 luego de la redefinición institucional, nos aprueban el registro calificado del ciclo
profesional en Administración Financiera bajo la Resolución 4361 de 2-07-2009, todos los
niveles para una vigencia de siete años.
En la siguiente tabla se presentan el programa Administración Financiera por Ciclos
Propedéuticos, sus Resoluciones de Registro Calificado, SNIES y los créditos aprobados en
cada nivel de formación.
En el mes de febrero de 2008, se obtiene el registro calificado de la Tecnología en Gestión
Financiera mediante Resolución No. 954 y la Técnica Profesional en Procesos Contables
mediante Resolución No. 9667 del 19 de diciembre de 2008. En el 2009 luego de la
Redefinición Institucional, se obtiene el registro calificado del ciclo profesional en Administración
Financiera bajo la Resolución 4361 de 2 de julio de 2009; los niveles de formación son
autorizados para una vigencia de siete años.
En el segundo semestre del 2008, se dio apertura a la primera cohorte del programa Tecnología
en Gestión Financiera con 19 estudiantes y de allí en adelante se fue incrementando
considerablemente esta cifra hasta la fecha. A continuación se muestra la evolución del número
de estudiantes en cada uno de los niveles de formación del programa en mención.
La cifra de estudiantes del programa desde sus inicios evidencia la pertinencia del mismo a las
necesidades de la región, y en la medida que el estudiante finaliza un nivel de formación pasa a
otro, tal como se muestra en el año 2010, donde inicia la primera cohorte de profesional en
Administración Financiera con egresados de la Tecnología en Gestión Financiera.
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También se puede observar que la Técnica Profesional en Procesos Contables no registra inicio
de cohortes hasta el 2011, lo que se debe a que el estudiante prefiere ingresar directamente a
la Tecnología. Sin embargo, desde la aprobación del registro calificado la Institución orienta
todos sus esfuerzos a desarrollar procesos Articulación con la Educación Media que permitan
desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes de 10 y 11 grado de los diferentes
colegios de la región, dando así cumplimiento a la Ley 749 de 2002 del Ministerio de Educación
Nacional.
A corte de 2014, la FESC ha suscrito convenios de articulación con Instituciones de Educación
Media de la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana y municipios aledaños.

Tabla 2. Creación y renovación interna del programa
NORMA
INTERNA

FECHA

TIPO DE
DOCUMENTO

ÓRGANO QUE
LO EXPIDE

007

06 DE
DICIEMBRE DE
2006

ACUERDO

Sala General

071

13 de mayo del
2014

Resolución

Consejo Superior

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Por la cual se
aprueba la creación
del programa de
Administración
Financiera por ciclos
propedéuticos, ver
anexo 1.
Por la cual se
aprueban los ajustes
al programa
Administración
Financiera por
Competencias y
Ciclos Propedéuticos
Técnica Profesional
en Procesos
Contables,
Tecnología en
Gestión Financiera,
Profesional
Administración
Financiera

Tabla 3. Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional
NORMA
EXTERNA
4361 P
954 TN
9967

FECHA
02 de Julio del
2009
22 de Febrero
de 2008
19 de Diciembre
de 2008

TIPO DE
DOCUMENTO
Resolución
Resolución
Resolución

ÓRGANO QUE LO
EXPIDE
Ministerio
De
Educación Nacional
Ministerio
De
Educación Nacional
Ministerio De
Educación Nacional

VIGENCIA
02 de Julio de
2015
22 de Febrero de
2015
19 de Diciembre
de 2015
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1.7

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

El programa Administración Financiera, metodología presencial, organizado por ciclos
propedéuticos con los niveles de formación: Técnico Profesional en Procesos Contables,
Tecnología en Gestión de Financiera, Profesional Universitario en Administración Financiera,
justifica su pertinencia e idoneidad teniendo en cuenta:
 Las necesidades del Sector Productivo y la necesidad de estructurar los procesos
contables, administrativos y financieros de las pequeñas, medianas empresas de la
región.
 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con el propósito de
uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean
globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, obliga a las organizaciones a
actualizar su recurso humano en capacitación de la información de los estados
financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes
de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones.
 La característica particular de la región como zona de frontera y su dinámica.
 Las necesidades planteadas en los planes de desarrollo de la nación, departamento y
municipio.
Consecuente con lo anterior, el Programa Administración Financiera, 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 las Finanzas, 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
2.1

REFERENTES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA

MISIÓN DEL PROGRAMA

El programa de Administración Financiera, organizado por ciclos propedéuticos, tiene como
misión formar profesionales integrales en el área de la Administración, la Contabilidad, las
finanzas y la Economía con capacidad de emprendimiento, con enfoque global y ético del ser y
su entorno, que contribuyan desde la gerencia o la creación de empresa a la generación de
riqueza aportando a la mejora de las condiciones socio económicas de la región.
2.2

VISIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Administración Financiera, organizado por ciclos propedéuticos, será
reconocido en la Región por la formación integral, el espíritu de servicio, el emprendimiento,
con vocación investigativa y proyección de sus profesionales.
2.3

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA

El Programa Administración de Administración Financiera, 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

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.
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2.4

ATRIBUTOS O FACTORES QUE CONSTITUYEN RASGOS DISTINTIVOS DEL
PROGRAMA

Teniendo en cuenta la renovación del programa Administración Financiera, la FESC proyecta el
programa de profesional en Administración Financiera por ciclos propedéuticos, buscando en
cada ciclo especializar un talento humano que responda a la necesidad de la región y su zona
fronteriza, así como el segmento de mercado seleccionado en el estudio de viabilidad
mencionado anteriormente. Como referente para definir la malla curricular del programa de
Administración Financiera, se realizó el análisis de ofertas de programas similares en
instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, con ubicación estratégica
similar a la de nuestro país, permitiendo establecer una oferta competitiva y acorde con los
requerimientos del sector productivo. Como programa multidisciplinario, flexible e integral, el
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA a través de sus programas y contenidos curriculares,
introduce al discente en conocimientos y habilidades tecnólogas que les permite definir, innovar,
aplicar sistemas Administrativos y estrategias de manejo con el fin de mejorar, controlar y
mantener la calidad y la sostenibilidad de los procesos Financieros en términos de sistemas
integrales.
Los atributos del programa ADMINISTRACIÓN FINANCIERA propuesto por la FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE, FESC, son los siguientes:
•

•
•

•
•

El programa ADMINISTRACIÓN FINANCIERA se fundamenta principalmente en la
necesidad de ampliar la oferta de la educación superior en el Departamento Norte de
Santander en el área Financiera, en modalidad Presencial mediante ciclos
propedéutico.
El Programa responderá de forma efectiva a través de la investigación a satisfacer las
múltiples necesidades a nivel local, regional y de frontera, sin perder de vista las
necesidades del país y el contexto internacional.
Los estudiantes del Programa entienden y aprecian totalmente el alcance del sector
Financiero, lo que les permite enfocar las disciplinas propias de la carrera como
herramientas que aportan al desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación de las
existentes con un sentido integrador.
El Administrador Financiero estará en capacidad de generar empresa como
consecuencia de su espíritu emprendedor y empresarial.
El programa Administración Financiera, pretende satisfacer los requerimientos del
mercado laboral, egresando personal Técnico profesional, capaz de crear, operar y
tramitar procesos contables y financieros.

El estudiante de Administración Financiera por ciclos propedéuticos en su tercer Nivel,
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, debe cumplir una función social como valor agregado,
proyectando un plan de expansión para desarrollar su capacidad técnica, científica, y
humanística que responde a las necesidades reales de la sociedad Colombiana, con frontera
con Venezuela, y promueva la distinción de este programa con sus semejantes que ya existen
en la región y en el país; además, este nuevo programa académico en su estructura maneja
una gran proyección social puesto que está concebido para desarrollarlo en convenios con
Instituciones Educativas en los diferentes municipios del Departamento y en los demás
convenios que se hagan en el transcurso del tiempo, de tal forma que atenderá a toda la región
del Departamento de Norte de Santander y sus zonas aledañas, caracterizadas por su
potencialidad en el desarrollo Financiero.
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2.5
2.5.1

PERFILES DEL PROGRAMA
Perfil de Competencias

Tabla 4. Perfil de competencias del programa Administración Financiera, organizado por ciclos
propedéuticos, en cada uno de sus niveles de formación.
NIVEL TÉCNICA PROFESIONAL EN
PROCESOS CONTABLES

NIVEL TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN FINANCIERA

Llevar los registros contables de las
transacciones financieras de una
empresa o persona natural utilizando
sistemas manual o computarizado.

Registrar hechos económicos u
operaciones comerciales en libros
y sistemas contables de forma
ordenada de acuerdo a los
principios
generalmente
aceptados.

Verificar comprobantes, documentos
relativos a ingresos y egresos y otras
transacciones financieras, conforme a
las normas contables.
Elaborar comprobantes de ingreso,
egreso y otros documentos contables
de acuerdo a los principios de
contabilidad generalmente aceptados
en Colombia.
Clasificar, preparar, codificar y
registrar cuentas, facturas y otros
estados financieros de acuerdo con
procedimientos establecidos, usando
sistemas manuales y computarizados.
Procesar registros financieros y otras
transacciones como: cuentas por
pagar, cuentas por cobrar e ingresos
datos en libros auxiliares o aplicación
computarizada,
de
acuerdo
la
normatividad vigente.
Verificar registros financieros y otras
transacciones como: cuentas por
pagar, cuentas por cobrar e ingresos
datos en libros auxiliares o aplicación
computarizada,
de
acuerdo
la
normatividad vigente.
Preparar balance de prueba, registros
financieros y otras transacciones
como: cuentas por pagar, cuentas por
cobrar e ingresos datos en libros
auxiliares o aplicación computarizada,
de acuerdo la normatividad vigente.
Liquidar impuestos de retención en la
fuente y aportes parafiscales, de
acuerdo a la regulación de impuestos
para el año.
Calcular los costos
y otros
desembolsos
con
base
en
cotizaciones y listas de precios, de
acuerdo a las políticas de la empresa.

Evaluar los conceptos y las teorías
Administrativas
para
ejecutar
procesos administrativos, según
manual de procedimientos.
Analizar e interpretar asientos de
ajustes y saldos contables de una
empresa, de acuerdo con los
principios
de
contabilidad
generalmente aceptados y la
legislación tributaria vigente.
Elaborar información contable
básica para la toma de decisiones
sobre desarrollo de la empresa,
considerando
técnicas
de
presentación y análisis de la
información.
Analizar
el
comportamiento
presupuestal y calcular los costos
de producción, de acuerdo a las
políticas de la empresa.
Desarrollar los mecanismos de
control interno que promuevan la
eficiencia y reduzcan los riesgos
de pérdida de activos, asegurando
la confiabilidad de los estados
financieros, dentro del marco de
cumplimiento de las leyes y
regulaciones.
Organizar y efectuar controles de
existencias, arqueos de caja, pago
de
facturas
y
control
de
inventarios, según sistemas de
control de la empresa.
Tramitar recursos económicos
según herramientas financieras.
Orientar los proyectos de la
empresa de acuerdo a las políticas
de la organización.

NIVEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIO EN
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Asesorar y prestar servicios en el área
financiera nacional e internacional,
según
protocolos
nacionales
e
internacionales establecidos.
Administrar
recursos económicos
internacionales
obtenidos
según
condiciones de la banca internacional.
Crear y gerenciar su propia empresa,
de acuerdo a la normatividad vigente
del gobierno Colombiano.
Formular proyectos investigativos (a
nivel
social,
organizacional
y
productivo), de acuerdo a las políticas
de expansión de la organización.
Gerenciar derivados
del sistema
financiero,
según
acuerdos
establecidos nacional e internacional,
entre un proveedor y un demandante.
Asesorar y prestar servicios en el área
financiera nacional e internacional,
según
protocolos
nacionales
e
internacionales establecidos.
Administrar
recursos económicos
internacionales
obtenidos
según
condiciones de la banca internacional.
Crear y gerenciar su propia empresa,
de acuerdo a la normatividad vigente
del gobierno Colombiano.
Formular proyectos investigativos (a
nivel
social,
organizacional
y
productivo), de acuerdo a las políticas
de expansión de la organización.
Gerenciar derivados
del sistema
financiero,
según
acuerdos
establecidos nacional e internacional,
entre un proveedor y un demandante.
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NIVEL TÉCNICA PROFESIONAL EN
PROCESOS CONTABLES

NIVEL TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN FINANCIERA

NIVEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIO EN
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Mantener registros de asistencia,
licencias horas extras y otras
situaciones
administrativas
para
calcular el salario y beneficios a que
tiene derecho los empleados, según
reglamento de la organización.
Elaborar
nomina
manual
o
sistematizada, teniendo en cuenta
novedades
de
personal
y
deducciones correspondientes de la
organización.

2.5.2

Perfil Profesional

El Administrador Financiero, es un profesional integral con habilidades gerenciales y
conceptuales requeridas para desempeñarse en áreas financieras, estratégicas y bursátiles de
una organización, acorde con las necesidades del mercado financiero colombiano e
internacional.
Las nuevas concepciones de organización curricular, apuntan a definir el logro y cumplimiento
de los propósitos de formación, objetivos del programa, perfiles, necesidades y problemas a
resolver, competencias profesionales y propuestas de proyectos puntuales.
El programa de Administración Financiera en su tercer Nivel, Profesional en Administración
Financiera ofrece una gran variedad de orientaciones en sus planes de estudios, teniendo como
base la flexibilidad curricular favoreciendo el surgimiento o fortalecimiento del sistema de
educación de ciclos cortos y de salidas al mercado laboral, permitiendo la formación por ciclos
propedéuticos.
Tabla 5. Perfil profesional del programa Administración Financiera, organizado por ciclos
propedéuticos, en cada uno de sus niveles de formación
TÉCNICA PROFESIONAL
EN PROCESOS
CONTABLES
El Técnico Profesional en
Procesos
Contables
desarrolla una formación
integral,
dinámica
y
flexible,
altamente
competitiva con capacidad
creativa
capaz
de
desarrollar habilidades y
competencias suficientes
para manejar y apoyar la
gestión del área contable,
financiera y tributaria de
una la empresa.

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
FINANCIERA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

El Tecnólogo en gestión financiera se
caracteriza por ser un profesional integral
capaz de desarrollar
habilidades y
competencias suficientes para crear
empresa con sentido humanista y
valores, partiendo de las tendencias y
necesidades del entorno. También
cuenta con la capacidad para optimizar
los recursos financieros de la empresa,
manejar y analizar información y
participar en las decisiones que mejoren
su productividad del sector bancario y
empresarial,
para interpretar las
necesidades del mismo y conocer,
aplicar o innovar en las instancias
operativas y estratégicas de las áreas de
captación, inversión y crédito.

El profesional en Administración Financiera
tiene una sólida formación Científica y de
valores éticos y morales con capacidades
de liderazgo, de visión global a largo
plazo, altamente analítico con capacidad
de síntesis para diagnosticar y resolver
problemas. En un mercado laboral
dinámico donde las prioridades para
seleccionar personal son cada día más
exigentes, se considera muy importante
desarrollar en el Administrador Financiero
las competencias, habilidades y destrezas
necesarias para su buen desempeño
profesional y lograr elevar el valor de las
empresas que dirige, así como de ponderar
y tomar decisiones que propendan por la
búsqueda de un mejor nivel de vida de la
población colombiana.
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2.5.3 Perfil Ocupacional
Tabla 6. Perfil ocupacional del programa Administración Financiera, organizado por ciclos
propedéuticos, en cada uno de sus niveles de formación.
TÉCNICA PROFESIONAL EN
PROCESOS CONTABLES

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
FINANCIERA

El Técnico Profesional en Procesos
Contables, egresado de la Fundación de
Estudios Superiores de Comfanorte
FESC, es un profesional que adquiere
durante su proceso de formación las
competencias
necesarias
para
desempeñarse en el campo laboral, en
las siguientes ocupaciones:

El Tecnólogo en Gestión Financiera,
egresado de la Fundación de Estudios
Superiores
de
Comfanorte
FESC,
adquiere durante su proceso de
formación las competencias necesarias
para desempeñarse en el campo laboral,
en las siguientes ocupaciones:
−
Asistente
Contable
y
Financiero.
−
Asistente en el diseño y
evaluación de proyectos de
inversión.
−
Analista Financiero.
−
Asistente de Tesorería.
−
Asistente de Presupuesto.
−
Asistente de Cartera, Crédito y
Cobranza.
−
Asistente o Analista de Costos.
−
Analistas
de
Inversiones.
(Productivas y Financieras).
−
Asistente
Administrativo
y
Financiero.
−
Analista
de
Nómina
y
Compensación.
−
Jefe de Almacén o Inventarios
−
Asistente de Despacho.
−
Coordinador
de
Servicios
bancarios o financieros.
−
Jefe del área de Compras.

−
−
−
−
−
-

2.6

Auxiliar de contabilidad.
Auxiliar de costos.
Auxiliar de Cartera, Crédito y
Cobranza.
Auxiliar bancario.
Auxiliar de presupuesto.
Operador del software contable
(TNS, SIIGO, entre otros).

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
EN ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
El
Profesional
en
Administración,
egresado de la Fundación de Estudios
Superiores de Comfanorte FESC, es un
profesional que adquiere durante su
proceso de formación las competencias
necesarias para desempeñarse en el
campo laboral, en las siguientes
ocupaciones:
−
Jefe de presupuesto.
−
Jefe de tesorería.
−
Jefe de cartera.
−
Director de financiamiento de
proyectos.
−
Jefe de análisis de crédito.
−
Analista
de
riesgos
e
inversiones.
−
Analista
de
planeación
financiera.
−
Jefe de control interno.
−
Administrador de Empresa.
−
Gerente de Empresa.
−
Director de planeación.
−
Jefe de proyectos.
−
Evaluador de proyectos.

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.
 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.
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 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.
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3
3.1

ORGANIZACIÓN CURRICULAR

MALLA CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Programa Administración Financiera, se enfoca en el documento institucional que definió
“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 Financiera 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 Financiera 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.
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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 7. Créditos del programa
# DE CRÉDITOS

Técnico Profesional
Procesos Contables

Tecnólogo Profesional en
Gestión Financiera

Profesional Universitario en
Administración Financiera

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 Procesos
Contables, Tecnología en Gestión Financiera y Profesional Universitario en Administración
Financiera.
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 Financiera, organizado por ciclos
propedéuticos

Imagen 3. Distribución de % de asignaturas por áreas en el programa Técnico Profesional en
Procesos Contables.

(21%) Socio-Hum
(13%) Básica
(46%) Énfasis
(21%) Profesional
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Imagen 4. Distribución de % de asignaturas por áreas en el programa Tecnología en Gestión
Financiera.

(10%) Socio-Hum
(10%) Básica
(60%) Énfasis
(20%) Profesional

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

(11%) Socio-Hum
(6%) Básica
(44%) Énfasis
(39%) Profesional

3.2.1

Electivas de profundización

El programa Administración Financiera, organizado por ciclos propedéuticos, tiene definido
tres (3) líneas electivas de profundización: a) Auditoría, b) Mercados Financieros y c) Gerencia
Estratégica, 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
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El Programa de Administración Financiera fomenta la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la
contextualización curricular, desde dos fuentes: La formación en Ciencias Básicas y SocioHumanísticas y la formación profesional específicamente para 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 19% 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 Financiera realiza una revisión constante de su plan de estudio
en los comités curriculares del programa, con el fin de realizar actualizaciones oportunas. Este
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proceso de actualización involucra a docentes para que puedan hacer propuestas en cuanto a
contenido, tendencias y estrategias; estudiantes activos y 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:
•

•
•
•
•
•
•
3.2.6

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.
El Modelo Pedagógico FESC aplicado al programa según su metodología

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

Gerencia
estratégica Elaborar estudios teóricos y prácticos en relación con
empresarial, administrativa y desarrollar el direccionamiento estratégico administrativo y
financiera:
financiero de las pequeñas y medianas empresas,
contribuyendo a su planeación, organización y control.
Gestión de Proyectos en
mercados financieros:

Desarrollar investigación direccionada hacia la financiación
empresarial, estructuración y evaluación de proyectos de
inversión.
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3.3

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.
3.4

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:
- 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.
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- 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.
3.5

DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN EN EL PROGRAMA

El programa 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.
Conforme a los lineamientos de la Unidad de extensión 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 Procesos Contables se ofrece la
articulación con la educación media desde el año 2009.
PROGRAMA FORTALECIENDO REGION FESC
- Formación continua. Los docentes de la institución 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. Todos los programas deben demostrar 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 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:
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- Visitas Técnicas empresariales. Se realizan visitas técnicas con el propósito de conocer
los procesos y realidades empresariales.
3.6

OTRAS FUNCIONES DEL PROGRAMA
3.6.1

Bienestar Institucional:

El Programa en Administración Financiera, Tecnología en Gestión Financiera y Técnica
Profesional en Procesos Contables 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)
3.6.2

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
3.6.3

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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4

AUTOEVALUACIÓN EN EL PROGRAMA

En el programa de Administración Financiera, “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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