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PRÓLOGO

La promoción y el estímulo de estudios de Investigación en Administra-
ción es uno de los objetivos de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración ASCOLFA, que en el caso Capítulo Costa Caribe, fue la razón 
que motivó la constitución de la Red Caribe de Investigación en Administra-
ción y Organizaciones, de la mano de un cuerpo de directivos de este orga-
nismo, que en un lapso de cinco años dio vida al trabajo interdisciplinario de 
investigadores pertenecientes a diversas facultades, escuelas o programas de 
Administración adscritas a ASCOLFA.

El desarrollo de la investigación en Administración en los distintos progra-
mas académicos, ha sido una preocupación permanente de los directivos de 
ASCOLFA Caribe y, en su búsqueda, han formulado e implementado diversas 
estrategias que proyectaron el camino hacia la formalización de la Red en el 
año 2011.

Así como ha sido importante la voluntad política de unas directivas para 
implementar los objetivos de ASCOLFA y el apoyo institucional de las enti-
dades de educación superior de la cual hacen parte, también ha sido relevante 
la disposición de aquellos investigadores que han puesto en marcha las estra-
tegias para el desarrollo de la investigación o la realización de eventos de ca-
rácter académico y científi co. En este sentido, la Red Caribe de Investigación 
en Administración y Organizaciones ha sido el fruto de la labor de un grupo 
de investigadores que con tesón, fuerza, respeto, conocimiento, relaciones, 
experiencia, se han comprometido con el proceso, inclusive más allá de sus 
jornadas laborales. 

En el transcurso y fi nal del sendero quedó el trabajo de investigadores 
como Netty Huertas Cardozo, de la Corporación Tecnológica de Bolívar; 
Kenny García Elguedo, de la Universidad Simón Bolívar; Gloria Niño So-
tomayor, de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR; José Rafael 
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García, de la Universidad Autónoma del Caribe; quienes representaron a estas 
universidades, y que por motivos de movilidad académica y laboral ya no 
hacen parte de la Red.

Miembros permanentes, Marelys Mulford Hoyos, de la Corporación Uni-
versitaria Rafael Núñez y la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenal-
co; Madelin Sánchez Otero, de la Universidad de la Costa - CUC; Aylin Per-
tuz Martínez, de la Universidad de Sucre; Ramón Taboada Hernández, de la 
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR; José María Mendoza Guerra, 
de la Universidad Simón Bolívar; a los cuales se unieron tiempo después de 
iniciado el proceso investigativo, Alexander Daza Corredor, de la Universidad 
del Magdalena; Francia Prieto Baldovino, de CECAR; Pabla Peralta Miranda, 
de la Universidad Simón Bolívar; Alba Espinosa Pérez, de la Fundación Uni-
versitaria Tecnológico Comfenalco; y por último, Omaira Bernal Payares, de 
la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

Este trabajo fue liderado por el profesor Álvaro Zapata Domínguez, de la 
Universidad del Norte, quien ha sido el alma y guía del trabajo colaborativo, y 
gestor además, de la realización de conferencias para los miembros de la Red 
con distintas personalidades académicas, con el fi n de transferir y compartir 
conocimiento y experiencias.

En lo que respecta a la actividad investigativa, hacia el año 2011, en la Red 
surgieron inquietudes y sugerencias acerca de los posibles temas de investiga-
ción que fuesen prioritarios para la región en el campo de la Administración. 
A la pregunta ¿qué vamos a investigar?, se respondió entonces con la exper-
ticia de los integrantes: problemas de investigación en las áreas de mercadeo, 
organizaciones, estrategia, historia empresarial, turismo, talento humano, res-
ponsabilidad social; pero surgió una idea: “iniciemos por reconocernos como 
institución y región en el campo de la investigación en los programas de Ad-
ministración”. A partir de ese momento, se llevó a cabo la elaboración del 
proyecto de investigación con sus respectivos componentes. Este fue el origen 
del producto que hoy se presenta.

Este libro es resultado del trabajo de la Red Caribe de Investigación en Ad-
ministración y Organización. En su construcción participaron los Programas 
de Administración de Empresas de las siguientes Instituciones pertenecientes 
al capítulo ASCOLFA Caribe: Fundación Universidad del Norte, Corporación 
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Universidad de la Costa, Universidad de Sucre, Corporación Universitaria Ra-
fael Núñez, Universidad Simón Bolívar, Corporación Universitaria del Cari-
be - CECAR, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Universidad 
del Magdalena, Universidad Autónoma del Caribe, Escuela Naval de Cadetes 
Almirante Padilla, Universidad de La Guajira, Universidad Tecnológica de 
Bolívar, Fundación Universitaria Colombo Internacional UNICOLOMBO y 
Universidad Popular del Cesar.

Esta edición aborda el estado de la investigación en los Programas de Ad-
ministración de las universidades relacionadas. Es un texto de gran utilidad 
para diversos públicos (directivos, profesores y estudiantes), quienes tienen a 
su disposición información sistematizada y actualizada de su actividad inves-
tigativa, con miras a coadyuvar en la formulación de políticas institucionales. 
De igual manera, es un aporte signifi cativo para ASCOLFA u otras entidades 
similares de carácter nacional e internacional. El texto posee una estructura 
que permite la comprensión de lo escrito y provee al lector de una visión ho-
lística de la realidad investigativa en Administración en las instituciones de 
educación superior de la región Caribe colombiana.

Agradecimientos especiales a los directivos de ASCOLFA, en especial al 
capítulo ASCOLFA Caribe, quienes apoyaron el trasegar de este proyecto. Así 
mismo, a todos aquellos investigadores, docentes y directivos de las univer-
sidades adscritas, quienes con su compañerismo y sugerencias contribuyeron 
en la culminación de este producto: La investigación en Administración en la 
región Caribe colombiana.
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CAPÍTULO I
Introducción epistemológica y metodológica

a la investigación en Administración de Empresas
en la región Caribe colombiana

Álvaro Zapata Domínguez1

Aylin Patricia Pertuz Martínez2

1.1. Justifi cación
El conocimiento del estado de la investigación en Administración en la re-

gión Caribe colombiana es importante para ASCOLFA, institución que agrupa 
los programas de Administración y para los propios programas, puesto que les 
permitirá conocer algo de la historia de los programas, el inicio y desarrollo de 
la investigación en los mismos, su situación reciente y, como lo señalamos en 
los objetivos, la situación actual en cuanto a las políticas, estímulos, grupos de 
investigación, líneas de investigación, producción académica y eventos aca-
démicos, entre otros aspectos. Es necesario investigar por razones ineludibles 
temas como:
• La necesidad de contar con un centro de documentación en Administración 

que coordine, asesore o sugiera los tópicos que la tendencia mundial hacen 
sensibles a los temas administrativos y fi nancieros dentro y fuera de las 
organizaciones.

1 Ph.D. en Administración de Empresas, Ecole Des Hautes Etudes Commerciales-HEC de Montreal, 
Cánada. Magíster en Administración de Empresas (MBA), Universidad del Valle, Colombia. Econo-
mista, Universidad del Valle, Colombia. Docente Tiempo Completo de la Universidad del Norte. Par 
evaluador de Colciencias y del Consejo Nacional de Acreditación CNA.

 Correo: alvaroz@uninorte.edu.co
2 Doctoranda en Ciencias Sociales Mención Gerencia. Magíster en Administración de Empresas. Docen-

te de Planta de la Universidad de Sucre. Correo: aylin.pertuz@unisucre.edu.co
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• Ofrecer escenarios de apoyo a las organizaciones empresariales y la misma 
academia así como un camino transitable por las siguientes generaciones 
de investigadores.

• Mantener una base de datos e información que organice las actividades por 
sectores económicos, viabilice los necesarios procesos de comunicación e 
información y facilite las tareas de acompañamiento que requiere su pro-
greso institucional.

• La importancia de contar con un sistema de direccionamiento empresarial 
apoyado en indicadores de resultados que agreguen valor y calidad a los 
procesos de toma de decisiones.

• El compromiso de los Programas de Administración de ofrecer a empre-
sarios y emprendedores información de coyuntura y desempeño sectorial, 
oportuno, fi able y veraz.

• Mantener líneas de investigación permanentes en todos los sectores donde 
la administración cumpla un papel de importancia y permita identifi car 
nuevos cursos de acción para el posicionamiento local, regional, nacional 
e internacional.

• Una mayor interacción empresa-academia que promueva el desarrollo para 
mejores escenarios de sus egresados.

• La investigación es requisito indispensable para los procesos de acredita-
ción de programas e institucionales.

• Contribuir al direccionamiento estratégico en las instituciones educativas 
de educación superior como resultado de compartir información con la 
comunidad académica de la región Caribe y del país entre ellas.

• La investigación en Administración propugna por un reconocimiento re-
gional, nacional e internacional. Este reconocimiento, es necesario para 
formular, a partir de los resultados, estrategias innovadoras que mejoren la 
calidad y la cantidad de la producción científi ca de cada una de las univer-
sidades. Producción que repercutirá en forma muy positiva en las comuni-
dades de cada región.

• Sin embargo, las consecuencias positivas trascienden los intereses de cada 
una de las instituciones inmersas en el estudio, puesto que en su conjunto 
la alianza estratégica coadyuvará a disminuir las posibles disparidades en 
el campo de la investigación en Administración.

Á  Z  D  - A  P  P  M



35

1.2. Amplitud y delimitación del problema
En su interés de conocer el estado del arte de la investigación en Adminis-

tración en las instituciones de educación superior en la región Caribe colom-
biana, el presente estudio se enmarca en las siguientes consideraciones:

1.2.1. Delimitación espacial
El objeto de estudio lo conformaron las Facultades, Escuelas y Programas 

de Administración, pertenecientes a las Instituciones de Educación Superior 
existentes en la región. Las IES pueden ser de carácter privado o público. 
Los Programas de Administración pueden o no estar adscritos a la Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA, Capítulo Caribe.

Los Programas de Administración se conciben en sus distintas denomina-
ciones y modalidades.

1.2.2. Delimitación temporal
Desde su génesis hasta el año 2015.

1.3. Pregunta de investigación
¿Cuál es el estado de la investigación en Administración en las Facultades, 

Escuelas y Programas de Administración de las Instituciones de Educación 
Superior en la región Caribe?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Establecer el estado de la investigación en Administración en las distintas 

Facultades, Escuelas y Programas de Administración de las instituciones de 
educación superior de la región Caribe colombiana.

1.4.2. Objetivos específi cos
• Describir el origen y la evolución histórica de la investigación en Adminis-

tración en las distintas Facultades, Escuelas y Programas en las institucio-
nes de educación superior de la región Caribe.

• Analizar las políticas, estrategias de apoyo y estímulo a la investigación 
en Administración en las instituciones de educación superior de la región 
Caribe.

I         
A   E     C  
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• Establecer cuáles son las políticas y fuentes de fi nanciación internas y ex-
ternas para la investigación en los Programas de Administración objeto de 
estudio.

• Identifi car líneas de investigación desarrolladas al interior de las distintas 
Facultades, Escuelas y Programas de Administración.

• Caracterizar los grupos de investigación existentes relacionados con los 
Programas de Administración.

• Referenciar los principales proyectos de investigación realizados y los que 
están en curso en los Programas de Administración.

• Elaborar un inventario y perfi l de investigadores activos en cada Programa 
de Administración.

• Inventariar el estado de la producción académica de los investigadores en 
las distintas Facultades, Escuelas y Programas de Administración en las 
instituciones de educación superior de la región Caribe.

• Elaborar un inventario de las principales publicaciones efectuadas por los 
investigadores.

• Relacionar los diferentes eventos de investigación en Administración reali-
zados en las distintas Facultades, Escuelas y Programas en las instituciones 
de educación superior de la región Caribe.

• A manera de conclusión elaborar una refl exión que oriente el desarrollo de 
la investigación en Administración y Organizaciones en la región Caribe.

1.5. Antecedentes de la investigación en Administración en Colombia. 
Revisión de la literatura

En el país se han efectuado varias investigaciones relacionadas con la 
temática de la investigación en el campo de la Administración. Ellas com-
prenden tópicos relacionados con los grupos de investigación, las líneas de 
investigación, la producción generada, entre otros aspectos. Dichas investiga-
ciones hacen referencia a universidades, regiones o capítulos de asociaciones 
como es el caso de ASCOLFA. Los resultados de las mismas se convierten 
en insumo para el mejoramiento de calidad de las instituciones y Programas 
de Administración, así como en retos de investigación de mayor nivel entre 
distintas instituciones. 

Consultado el libro titulado: La investigación en Administración en Améri-

Á  Z  D  - A  P  P  M
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ca Latina: Evolución y resultados de los autores Gregorio Calderón Hernán-
dez y Germán Albeiro Castaño, en su capítulo cinco, hacen una descripción 
de la investigación en Administración en Colombia, a partir de los grupos re-
conocidos por Colciencias, en cuyos antecedentes se cita el estudio realizado 
por la Misión de Ciencia y Tecnología en 1990, Rodríguez, Dávila y Romero 
(1992), cuyo resultado presentó la realidad de la investigación en este campo 
disciplinar, considerándola de escaso desarrollo, localizada en un reducido nú-
mero de universidades y dentro de ella concentrada en esfuerzos individuales, 
aislados y de unos pocos investigadores, reducida producción intelectual con 
poca presencia en la comunidad científi ca internacional y carencia de inves-
tigadores profesionales. La producción más destacada de esa época se dio en 
tres áreas: fi nanzas, organizaciones e historia y desarrollo empresarial.

En una investigación posterior realizada por Malaver (1999), se sigue mos-
trando similares resultados, continúa la baja producción académica y la con-
centración de la investigación se da en unas pocas universidades y unos pocos 
investigadores, solo 42 profesores publicaron tres o más investigaciones, las 
líneas de investigación consolidadas son muy escasas y la producción es se-
riamente cuestionada.

A partir del año 2004 se dio una explosión de grupos de investigación en el 
área de la Administración, se registran ante Colciencias 189 grupos de los cua-
les 52 tenían reconocimiento, muy diferente a lo acontecido en la convocato-
ria de 1996 en donde no apareció ningún grupo específi co en Administración 
y en la convocatoria de 2000 fi guraron solo 13 grupos. En lo relacionado con 
las temáticas asumidas por los grupos se reafi rman los resultados de la investi-
gación de Malaver (1999) en temas como historia empresarial, competitividad 
y estrategia, se da poca producción en áreas funcionales como mercadeo y 
fi nanzas, y se comienza a investigar con mayor fuerza en el área de gestión.

En el estudio titulado La investigación en Administración, condiciones 
para la generación de conocimiento, investigadores, institucionalización y 
producción científi ca de los autores Gregorio Calderón Hernández y Lilia-
na Margarita Gutiérrez Vargas, su objetivo consistía en dar respuesta a los 
interrogantes alrededor de las concepciones epistemológicas, ontológicas, 
praxeológicas, metodológicas y éticas que predominan en los investigadores 
de Administración, su visión, la situación de la infraestructura científi co-tec-

I         
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nológica, el perfi l de los investigadores, las características de los grupos de 
investigación y de la productividad en el campo de la Administración. La in-
vestigación se desarrolló metodológicamente bajo los enfoques cualitativo y 
cuantitativo.

Las fuentes de información para esta investigación fueron tomadas de los 
registros de Colciencias, investigadores y decanos de Facultades de Admi-
nistración, además se defi nió una población de 185 grupos de investigación 
categorizados por Colciencias en el periodo 2008, 635 investigadores en el 
campo de la Administración en Colombia a quienes se les aplicó una encuesta 
on-line obteniéndose un total de 194 encuestas, también se seleccionó una 
muestra de 38 investigadores a los que se le realizó una entrevista a profundi-
dad orientada a conocer la percepción de los investigadores sobre Administra-
ción como campo de investigación y sobre la legitimación de la investigación 
en Administración. Adicionalmente se seleccionó una muestra intencional de 
38 investigadores (para lo cual se recurrió a criterios de visibilidad y recono-
cimiento) a los que se les realizó una entrevista a profundidad partiendo de 
una guía semiestructurada la cual fue grabada y posteriormente transcrita para 
el respectivo análisis de contenido. La entrevista se orientó para dar a conocer 
la percepción de los investigadores sobre la Administración como campo de 
investigación, las motivaciones como investigador, su visión sobre la institu-
cionalización de la investigación y sobre la legitimación de la investigación 
en Administración.

Se tomó una muestra de 227 Facultades de Administración, 101 asociadas 
en Ascolfa y 126 registradas en el SNIES, a las que se les aplicó una encuesta 
on-line respondida por 63 facultades, se seleccionaron 11 decanos a quienes se 
les realizó una entrevista a profundidad, orientada a conocer estímulos, limita-
ciones, logros, aplicaciones e integración de la investigación en su respectiva 
facultad. Del análisis de los resultados de esta investigación se resaltan los 
siguientes aspectos:
• Se encontró una alta heterogeneidad de los investigadores acerca del con-

cepto de la Administración, sin embargo se pudieron identifi car dos ten-
dencias, una de corte instrumental y otra que la acepta como disciplina en 
construcción.

• Prevalece la investigación aplicada y un relativo predominio de la investi-
gación descriptiva.
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• Se percibe un límite difuso entre investigación y consultoría.
• La comunidad académica se caracteriza por estar en un estado incipiente, 

con poco trabajo colectivo y baja interacción en redes.
• Falta de rigurosidad en la construcción de referentes teóricos.
• Falta de gestión del investigador o de las universidades para la consecu-

ción de los recursos que fi nancien la investigación.
• Pérdida de convocatorias nacionales e internacionales, debido a la poca 

competitividad de los proyectos por fallas de calidad y falta de pertinencia 
social de los problemas planteados.

• Limitado desarrollo investigativo ya que la cantidad de doctores es insufi -
ciente en el país.

• Limitaciones para publicar a nivel nacional en revistas de excelencia.
• Reducido tiempo en la asignación para investigación, lo cual hace compli-

cado que el docente pueda desarrollar proyectos de alguna envergadura.
• De acuerdo al nivel de desarrollo de investigación en las facultades, se 

identifi caron dos tipos de instituciones: Instituciones de mediano desarrollo 
(61 %) caracterizadas por abordar problemas transdisciplinares, promue-
ven investigaciones que resuelven necesidades sociales, ven a Colciencias 
como apoyo importante para generar investigación; y las instituciones de 
bajo desarrollo en la investigación (39 %), se caracterizan por no abordar 
problemas transdisciplinares, no dan prioridad a los aportes disciplinares, 
dan prioridad a la pertinencia social a partir de investigaciones que generen 
conocimiento sobre la realidad colombiana y no consideran importante el 
apoyo de Colciencias para generar investigación.

• Los campos en los que existen el mayor número de líneas de investigación 
son la Gerencia, el Emprendimiento, la Gestión Humana y las Teorías Or-
ganizacionales.

• Los investigadores en Administración presentan unas características de he-
terogeneidad disciplinaria con predominio de administradores, ingenieros 
y economistas y se concentran en tres regiones geográfi cas: Bogotá, Valle 
y Antioquia; se da un crecimiento signifi cativo en la presente década y una 
mayor preparación para investigar. De acuerdo a la producción académica 
las tres áreas con mayor cantidad de investigadores son: Gerencia, Recur-
sos Humanos y Economía.
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• Se identifi can dos perfi les de investigadores en el país, el primero se carac-
teriza por realizar trabajo colectivo y la participación en redes, y el segun-
do por realizar trabajo individual y de menor pertinencia social.
El estudio titulado Las Escuelas de Administración en Colombia, realiza-

do por Manuel Rodríguez Becerra, Carlos Dávila Ladrón de Guevara y Luis 
Ernesto Romero Ortiz, en su capítulo 2 aborda el concepto sobre el estado 
actual y las perspectivas de la educación y la investigación en el área de la 
Administración. Para ello se seleccionaron 13 facultades o escuelas de Admi-
nistración ubicadas en diversas ciudades, siete en Bogotá (Universidad Nacio-
nal de Colombia, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 
Universidad de la Sabana, Universidad Externado de Colombia, Universidad 
Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de los Andes), dos en Mede-
llín (EAFIT, Universidad de Antioquia), dos en Cali (Universidad del Valle e 
ICESI), una en Barranquilla (Universidad del Norte) y una en Bucaramanga 
(Universidad Autónoma de Bucaramanga), consideradas por los autores como 
de mayor trayectoria y calidad relativa.

En los planteamientos presentados acerca de la actividad investigativa, el 
estudio arrojó que en las facultades estudiadas esta actividad es realizada de 
forma marginal por los docentes de tiempo completo, las actividades investi-
gativas se relacionan con la asesoría a los proyectos de grado que se exigen a 
nivel de pregrado y posgrado. La limitada actividad investigativa de los pro-
fesores se encuentra asociada con la sobrecarga docente y a la escasa prepara-
ción de los profesores para realizarla, otro aspecto a destacar del estudio es el 
paulatino incremento que se ha dado en la publicación por parte de profesores 
en revistas, monografías y documentos.

En términos generales, el resultado de este estudio refl ejó una evolución 
de la investigación en Colombia de escaso desarrollo y un estado incipiente 
en tres áreas: Finanzas, Historia y Desarrollo Empresarial y organizaciones, y 
además planteó que el proceso investigativo en Colombia ha estado en manos 
de un reducido número de investigadores.

Un trabajo compilado en el artículo Retos de la investigación colombiana 
en Administración: Desde el nivel incipiente y el despegue, hacia el proceso 
de consolidación, se presenta el resultado del seguimiento que se hace a la 
evolución de los grupos de investigación y de las revistas indexadas colom-
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bianas. La investigación derivada de este artículo parte de algunos trabajos de 
investigación realizados por Ogliastri, Misión de Ciencia y Tecnología, Ro-
dríguez, Dávila y Malaver quienes encontraron que la investigación de Admi-
nistración en Colombia pasó de ser incipiente en los años 80 y 90 a un punto 
de despegue en el periodo 2000 a 2006 de acuerdo con Malaver, y esto se ve 
refl ejado en la formalización y escalafonamiento de los grupos y el nivel de 
cualifi cación de las revistas. De acuerdo a la convocatoria de 2003 realizada 
por COLCIENCIAS, de un total de 86 grupos que se presentaron, 23 fueron 
reconocidos, más de la mitad de los grupos de investigación reconocidos esta-
ban en cuatro universidades, por lo que Dávila y Malaver en su estudio plan-
tearon que existía una concentración institucional y geográfi ca en el campo de 
la investigación en Administración en Colombia.

Los resultados según el artículo denotan que la investigación en Adminis-
tración en Colombia presentó un despegue en términos cuantitativos, pero se 
hace necesario realizar mayores esfuerzos en lo relacionado con la calidad de 
la investigación, el nivel de vinculación a redes y a la creación de espacios 
permanentes de debate y de discusión; en lo relacionado con las revistas, se 
cuenta con algunas posicionadas y realizando publicación de otras áreas del 
conocimiento.

En noviembre de 2006 Florentino Malaver Rodríguez desarrolla un traba-
jo de investigación titulado El despegue de la investigación colombiana en 
Administración: un análisis de sus avances en el periodo 2000-2006 donde 
se trazó como objetivo presentar y evaluar los avances de la investigación en 
Administración en la presente década. Aquí se toma como marco analítico 
todo lo relacionado a las políticas de institucionalización de la investigación, 
se hace un recuento acerca de los productos de investigación en Administra-
ción a nivel mundial; los programas y estrategias que desde mediados del año 
1990 se han establecido para propiciar la investigación, entre ellos la Platafor-
ma Scienti y la creación de Publindex desde 1996.

Del año 1998 al 2006 se dispara la creación, reconocimiento y categoriza-
ción de grupos de investigación en Colombia y del 2004 se pasa de 230 grupos 
reconocidos en Colciencias a 702, aunque se dan altos riesgos fi nancieros, de 
credibilidad e institucionales para su consolidación; el ritmo de incremento 
de los GI de Administración es menor que en el total nacional, y su desarrollo 
relativo es menor. Se da un desarrollo importante pero mesurado en la pro-

I         
A   E     C  



42

ducción de revistas. El gran incremento en los grupos A en el país, plantea un 
interrogante: ¿Tantos grupos pueden desarrollarse tanto, en tan poco tiempo? 
Como conclusiones a resaltar el investigador emitió:
• Superar la escasez de revistas nacionales de alta calidad. Lograr que estas 

cumplan su función: principal mecanismo de autorregulación de la calidad 
del conocimiento generado en el área.

• Superar las restricciones estructurales que limitan su acceso a SIRES basa-
dos en el impacto.
Examinando la literatura, se tiene la publicación de Malaver (2007) acerca 

de los grupos de investigación y el desarrollo de la actividad investigativa 
en Administración, con el objetivo de mostrar los avances de la investiga-
ción en el área de la Administración en Colombia y evaluarlos a través de la 
producción de los grupos de investigación. En él, el autor concluye que las 
políticas que impulsaron este tipo de investigación se dieron en el período 
de 2000 a 2005, se ha dado una gran transformación puesto que la actividad 
investigativa ya no está concentrada y existe una mayor cantidad y calidad en 
la producción académica, se ha generado un proceso de internacionalización 
en la divulgación del conocimiento, existe un mayor número de grupos de 
investigación, y aunque existen procesos signifi cativos se requiere mayores 
esfuerzos para hacer producción de mayor impacto.

De igual manera, la investigación de Salinas (2004), con la fi nalidad de 
dar respuesta a las preguntas acerca de los temas de la investigación en Ad-
ministración, el perfi l de los integrantes de los grupos de investigación en 
Administración, las universidades a las cuales se encuentran adscritos dichos 
grupos, y la distribución geográfi ca de los grupos de investigación en Colom-
bia. El estudio muestra que la investigación de los grupos está concentrada en 
cuatro ciudades, en donde Bogotá cuenta con el 44 % del total de los grupos, 
existe una falta de cultura dentro de la educación en cuanto al fomento de la 
investigación en las distintas áreas, las universidades privadas cuentan con 
mayor número de grupos de investigación, no se han dado grandes avances en 
la creación de grupos de investigación y el personal experto es reducido. De 
otra parte, hay un reconocimiento por parte de las universidades que es nece-
sario la investigación y por ello están generando espacios para una actividad 
investigativa de calidad que genere una producción científi ca importante para 
la sociedad.
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Castaño y Castaño (s.f.) ofrecen su estudio acerca de los grupos de inves-
tigación en el país en un comparativo entre los años 2006 y 2008. Entre sus 
resultados se observa un crecimiento del 58 % en los grupos categorizados en 
A, un 11 % en lo grupos de categoría B, y 56 % en los grupos categorizados 
en C; el área temática de mayor estudio corresponde a la gerencia con una 
participación del 25,14 %. Concluye que los avances han generado un esta-
tus científi co, pero que no es equiparable a otras ciencias; el incremento de 
los grupos de investigación tiene como causa el accionar de las políticas de 
COLCIENCIAS y de los estímulos de la facultades y las exigencias del MEN, 
CONACES y CNA. Por otro lado, los proyectos están inmersos en todas las 
áreas de la Administración y se hace necesario que los grupos forjen un nuevo 
conocimiento que sea ampliamente difundido. Así mismo, sugieren los auto-
res que se realice un estudio comparativo entre los diversos países de América 
Latina respecto al tema.

A nivel particular o institucional, se encuentra el proyecto del Grupo de In-
vestigación Desarrollo Humano de las Organizaciones (2001), del Politécnico 
Colombiano José Isaza Cadavid, relacionado con la caracterización interna de 
los grupos de investigación de la Universidad Nacional, en los componentes 
de Gestión, Comunicación, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Relaciones Inte-
rinstitucionales y producción.

En la revista Ciencias Estratégicas, Durango (2008) publica resultados de 
la investigación Mitos sobre la naturaleza de la investigación en Administra-
ción en Colombia y otros países latinoamericanos, proceso que le permitió 
identifi car las confusiones y mitos más relevantes acerca de la naturaleza de la 
investigación en Administración:
a) Confusión respecto a cuál es el tipo de investigación que atañe a las uni-

versidades. De acuerdo con Ríos (2004), la primera confusión que es nece-
sario plantear, es la que existe al no tener claro que el tipo de investigación 
que interesa a las universidades es la científi ca y tecnológica, es decir, in-
vestigación para generar conocimiento científi co y tecnológico, lo que a su 
vez puede conducir, o por lo menos contribuir, a que se confunda esta clase 
de investigación con indagaciones de otra índole. Una manifestación muy 
frecuente de ambas confusiones la tienen aquellos académicos que pien-
san que la labor que deben tener los centros o grupos de investigación de 
las facultades de administración por encargo de empresas, para resolverles 
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determinadas necesidades muy particulares, no con intención de generar 
conocimiento válido para una generalidad de organizaciones. Cuando a 
la universidad se le encomienda la investigación, esta debe ser científi ca: 
básica y aplicada.

b) Confusión de la investigación científi ca y tecnológica con indagaciones de 
otra índole. Entre miembros de Facultades de Administración se confunde 
muy a menudo a la investigación científi ca y tecnológica, que debe reali-
zarse en ellas con otros tipos de indagaciones que se llevan a cabo con fi nes 
distintos a la generación de conocimiento.

c) Mitos sobre el poder de las matemáticas. La matemática es, sin duda algu-
na, una disciplina que ha contribuido de manera muy notable al desarrollo 
de otras disciplinas, ya sean Ciencias Naturales o Ciencias Sociales. La 
Administración, entendida como Ciencia Social, no es la excepción: La 
investigación tendiente a su avance se ha benefi ciado, y debe seguirse be-
nefi ciando, del empleo de las matemáticas. Sin embargo, se han generado y 
difundido algunas falsas creencias que otorgan a este valioso instrumento, 
atributos en relación con la investigación científi ca administrativa que re-
basan lo que en verdad posee. Se cree que la aplicación de las matemáticas 
sobre todo en la estadística, garantiza la veracidad de los resultados de una 
investigación, pero esto es un craso error.

d) Mitos sobre el método o métodos de investigación. Uno de los mitos más 
importantes que existen en los círculos académicos acerca del método 
científi co, tanto por sus implicaciones para el trabajo investigativo como 
por su proliferación, es la creencia de que dicho método prescribe una serie 
de pasos precisos por seguir. Un verdadero investigador científi co en cada 
estudio sigue un camino que va construyendo sobre la marcha con lógica, 
inteligencia y creatividad, por lo que no hay caminos únicos. También es 
falso que el método científi co garantice la veracidad de los datos, ya que 
pueden ser corregidos por la propia investigación, por ello se dice que la 
ciencia es autocorregible. La determinación del método por emplear no es 
tan lineal.

e) Confusiones respecto a los conceptos de ciencia, teoría, técnica, investiga-
ción pura e investigación aplicada. Muy a menudo se confunde ciencia con 
técnica y, como parte de la misma confusión, se tiene la idea errónea de lo 
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que es teoría. El rasgo más defi nitorio de la ciencia es que pretende expli-
car, por medio de la teoría, una parte, un aspecto de la realidad, no modi-
fi carla. En el caso de la disciplina administrativa, con la teoría se pretende 
explicar qué sucede en la realidad de los fenómenos administrativos, no 
cómo modifi carla. Las prescripciones para lograr ciertos resultados prácti-
cos en Administración corresponden al terreno de la técnica, ya que esta es 
creada precisamente con el fi n de actuar sobre la realidad para modifi carla. 
Los libros que contienen información sobre estudios de tiempos y movi-
mientos, evaluación de proyectos de inversión, y métodos de evaluación de 
cargos, no son teorías sino simple conocimiento técnico como suele ocurrir 
en muchos textos de administración, aunque hay varios que ofrecen tanto 
teoría como técnica en un mismo volumen. La confusión de ciencia con 
técnica es una de las más importantes, tanto por sus implicaciones para el 
trabajo investigativo como por su amplia divulgación. En lo que concierne 
a los conceptos de investigación teórica o básica y la aplicada, existen dos 
creencias erróneas, que la primera solo existe cuando da como resultado 
toda una nueva teoría, y que la segunda, solo se da cuando produce una 
nueva técnica.

1.6. Nuestro campo disciplinar: La Administración y las organizacio-
nes

Organizaciones es el concepto central que parece sustentar toda la estruc-
tura de la teoría administrativa, en torno a este concepto “gira lo fundamental 
tanto de la práctica como del saber del administrador”. Nuestra postura teórica 
para abordar su conocimiento y orientar la investigación, considera hacerlo 
desde los paradigmas de la Administración General y las organizaciones.

Como sabemos, desde hace más de un siglo, nuestras sociedades son el 
escenario de numerosas transformaciones económicas, sociales, políticas, cul-
turales, ecológicas3. Estos cambios, cuyos orígenes se remontan más atrás en 
la historia, condujeron a aquello que el historiador y sociólogo americano I. 
Wallterstein califi có de capitalismo histórico marcado por el auge de la racio-
nalización, por la acumulación del capital, por la hegemonía de las categorías 

3   Ver en este sentido: Chanlat, J. F. (1990), pp. 3-25.

I         
A   E     C  



46

económicas, por el desarrollo del individualismo, por la obsesión del progre-
so, por la urbanización, y por el cambio tecnológico. Este nuevo orden social, 
en permanente movimiento, ha visto nacer y proliferar un gran número de or-
ganizaciones. Nos referimos aquí a las organizaciones formales, productoras 
de bienes y servicios, que se han convertido en el principal punto de fi jación y 
estructuración individual y colectiva contemporánea, convirtiéndose por este 
mismo hecho en un objeto de estudio completo.

El estudio de las organizaciones ha tomado diversos caminos: los de la 
Economía, de la Sociología, de la Psicología, de las Ciencias Políticas, de la 
Antropología, del Psicoanálisis y el de las Ciencias de la Gestión. Nuestro 
enfoque plantea una construcción interdisciplinaria en el que estas discipli-
nas tienen como uno de sus objetos explicativos las organizaciones; con la 
particularidad de que la Administración es, a su vez, una construcción teórica 
interdisciplinaria que tiene como base las Ciencias Sociales y Humanas. His-
tóricamente, al plantear la conexión existente entre organización y adminis-
tración se habla indistintamente de ellas, en parte porque han sido estudiadas 
conjuntamente.

Sin embargo, por la originalidad de su campo de acción, el nivel orga-
nizacional introduce dimensiones que le son propias y que infl uencian los 
comportamientos humanos que se observan en su interior. Las exigencias eco-
nómicas del entorno, las formas de dominación utilizadas, la historia de la 
organización, los universos culturales, las características sociodemográfi cas 
del personal, dan a cada organización una confi guración propia e inciden en 
los comportamientos individuales y colectivos.

La infl uencia cada vez más grande que ejercen las organizaciones contem-
poráneas sobre la naturaleza o su degradación, sobre las estructuras socioe-
conómicas y la cultura, las convierten en elementos claves de la sociedad. 
Ellas contribuyen a su manera a construir el orden social mundial. Numero-
sos ejemplos pueden ilustrar lo dicho. En efecto, no es raro constatar cuántos 
éxitos económicos, fi nancieros, industriales, técnicos, científi cos, culturales, 
y aún deportivos de un país, se identifi can a menudo con organizaciones pri-
vadas o públicas.

Debemos recordar el famoso slogan americano de los años 60 “Lo que es 
bueno para General Motors, es bueno para los Estados Unidos” o la imagen 
de la “empresa samurai” que durante buen tiempo parecía haber reemplazado 
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a la “empresa yankee” y que está en el origen de la nueva manera de admi-
nistrar que se denomina gestión cultural. O si queremos, en nuestro medio, la 
imagen de una empresa que durante mucho tiempo se divulgó con el eslogan 
que rezaba “hace las cosas bien” y ello transcendió sus productos e identifi có 
un modo particular de administración y organización.

Siguiendo a Omar Aktouf planteamos cuatro grandes paradigmas de la 
Administración General y las organizaciones: el paradigma Clásico, el pa-
radigma Neoclásico o principales propuestas reformistas, el paradigma del 
Capitalismo Industrial y el paradigma del Capitalismo fi nanciero4.

1.6.1. El paradigma clásico
Al abordar el estudio de los paradigmas administrativos es inevitable hacer 

referencia a Adan Smith, Charles Babbage, F.W. Taylor, Henri Fayol, Max 
Weber y Elton Mayo, los pioneros de la llamada Administración moderna y 
del paradigma clásico o Administración Tradicional como también se le de-
nomina; sin embargo, el entorno de fi nales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX no ofrecía mayores turbulencias y la demanda estaba en constante 
expansión para una producción en masa; por ello, el análisis clásico es de un 
carácter organizacionalmente cerrado, introspectivo.

Con Taylor avanza la organización del trabajo a partir de la implantación 
de sus principios de la por él llamada Administración Científi ca, en referencia 
al uso del método científi co positivista galileano. Con Fayol la Administración 
y las organizaciones encuentran la primera sistematización general, en la cual 
se precisan las primeras seis operaciones que las organizaciones productoras 
de bienes y servicios realizaban en las primeras décadas del siglo XX; así 
como el planteamiento de las funciones del proceso administrativo: prever, 
organizar, mandar, coordinar y controlar; Fayol agrega los 14 principios que 
todo administrador debe seguir para realizar la función administrativa. El ideal 
tipo de organización de la burocracia, es planteada por Max Weber (1921) a 
partir de la observación histórica de los fenómenos sociales. Weber deduce las 
características típicas de la organización más efi caz: la burocracia. Con base 

4 Una exposición amplia de los cuatro grandes paradigmas se encuentra en Zapata, A., Murillo, G. y 
Martínez, G. (2006).
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en la consideración de que la organización industrial es un sistema social, 
Roethlisberger y Dickson (1939) demostraron que no se podía comprender el 
comportamiento de los empleados en el trabajo sin tener en cuenta la organi-
zación informal del grupo y la relación que esta mantiene con la organización 
social global de la empresa. A la anterior constatación condujeron los estudios 
de la planta Hawthorne, liderados por Elton Mayo (1923-1932), cuando la 
administración “descubrió” el factor humano con la conocida “iluminación” 
que dio origen al movimiento de las relaciones humanas.

1.6.2. El paradigma neoclásico 
Una de las primeras y más importantes contribuciones de la posición sisté-

mica la brindan Katz y Kahn (1966), quienes defi nen la organización como un 
sistema abierto en constante interacción con su medio. Este enfoque considera 
a una organización como un sistema abierto que insume y produce para el 
ambiente a través de sus fronteras. Con la teoría contingencial tiene lugar el 
desplazamiento de la observación desde adentro hacia afuera de la organiza-
ción. Se hace énfasis en el ambiente y en las exigencias ambientales sobre la 
dinámica organizacional. El enfoque contingencial señala que son las carac-
terísticas ambientales las que condicionan las características organizacionales 
y que es en el ambiente donde pueden hallarse las explicaciones causales de 
estas últimas. En consecuencia no hay una única mejor manera de organizarse. 
Por otro lado, dentro de este paradigma es útil recordar que, etimológicamen-
te, la idea de política proviene de la visión de que, donde los intereses diver-
gen, la sociedad debería proporcionar un medio de permitir a los individuos 
arreglar sus diferencias mediante la consulta y la negociación. Morgan (1986), 
analiza las organizaciones de manera sistemática enfocándola a las relaciones 
entre intereses, confl ictos y poder. Es con los estudios de Herbert Simon que 
se consolida la perspectiva de la toma de decisiones en la Administración y el 
modelo de la racionalidad limitada, que se antepone a la racionalidad econó-
mica. En los años 50 Peter Drucker formuló la Administración por Objetivos 
y Autocontrol (APO) y desde la famosa sentencia de Chandler (1962), “la 
estructura sigue a la estrategia, como el pie izquierdo sigue al pie derecho” 
el campo de la estrategia empresarial se ha expandido y consolidado de tal 
manera que Mintzberg (1998) ha identifi cado diez escuelas del pensamiento 
estratégico: la escuela de la concepción (60), la escuela de la planifi cación (60, 
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70), la escuela del posicionamiento (80), la escuela del espíritu empresarial, la 
escuela cognitiva, la escuela del aprendizaje, la escuela del poder, la escuela 
cultural, la escuela del medioambiente y la escuela de la confi guración.

1.6.3. Paradigma del capitalismo industrial
La refl exión sobre la cultura organizacional se inició en el anonimato abso-

luto, hace más de 40 años, por investigadores tales como Elliot Jaques, Erving 
Goff man, Chester Barnard y Paul Selznik, quienes estudiaron aspectos como 
los valores y el estilo de dirección; sin embargo, el tema se encuentra en pri-
mer plano hoy en día en razón de su relación con los problemas sociales, cul-
turales, organizacionales e individuales, lo que ha permitido que el concepto 
adquiera mayor autonomía y sea estudiado con rigurosidad (Amado, 1986). 
La perspectiva cultural de las organizaciones se afi anza en los años 70, cuando 
el concepto de empresa adquiere mayor complejidad. Así de una concepción 
de empresa basada estrictamente en criterios económicos se ve en los 70 que 
la empresa también es una entidad social, por lo cual se le adjudican nuevas 
responsabilidades hacia su personal y hacia su entorno, a la vez que se hace 
más claro que la cotidianidad de las empresas tiene la complejidad propia de 
los fenómenos sociales (Thévenett, 1992). De otro lado, el posicionamiento 
de la perspectiva de la cultura en las organizaciones también está íntimamen-
te ligado a la transformación japonesa que, desde las cenizas de la Segunda 
Guerra Mundial, construyó un poderoso imperio industrial, que a fi nales de 
los 70 y principios de los 80 irrumpió con una gran fortaleza y dominio en los 
mercados internacionales, a la vez que internamente obtuvo altas tasas de de-
sarrollo y bajas tasas de desempleo, lo que se explica según los teóricos de las 
organizaciones por una fuerte relación entre cultura, calidad total y dirección 
organizacional5.

1.6.4. Paradigma del capitalismo fi nanciero
Desde fi nales de los años 80 varios fenómenos económicos y políticos 

dominan la escena de la producción de bienes y servicios en el mundo: En 
primer lugar debemos mencionar la globalización, la reducción del tamaño 

5 Ver en este sentido Aktouf (2009).
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del Estado, las privatizaciones, reformas estructurales de los sectores pro-
ductivos, reformas laborales y a la seguridad social, entre otras; fenómenos 
propios del estudio de la economía; pero, como lo señala Aktouf (2001) “la 
Administración es el brazo armado de la economía”, la globalización se ma-
terializa en el campo de la Administración de Empresas en la adopción de las 
llamadas estrategias de Cambio Radical, en la reestructuración de empresas, 
en la privatización de empresas públicas, en la aplicación de la reingeniería, 
en la descentralización de las unidades de producción de alta tecnología y en 
la aplicación de la subcontratación o outsourcing. A lo anterior hay que agre-
gar el hecho positivo de la gran revolución tecnológica que se produce en las 
últimas décadas del siglo XX con la consolidación de los enormes desarrollos 
de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, jalonados 
principalmente por las necesidades de los mercados de capitales, que transfor-
man el mundo de la producción y de los negocios.

Al respecto hay que decir que la realidad económica contemporánea impo-
ne la adaptación continua de las empresas a factores tales como: La globali-
zación de los mercados; los enormes desarrollos de la Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), Internet y sus derivados (Intranet, páginas 
WEB, correo electrónico, los chats), la teleconferencia, la videoconferencia, 
la comunicación por satélite, entre otros; las alianzas estratégicas, las adqui-
siciones y fusiones de empresas y las características cambiantes de la mano 
de obra.

1.7. La naturaleza del saber administrativo
La administración como objeto del pensamiento y como régimen de la ac-

ción nació de la transición del taller de la manufactura a la fábrica industrial, 
entre los años 1870-1920. Lo conforman un conjunto de valores, de prácti-
cas, de recetas y de teorías, que aparecieron en las empresas privadas de gran 
tamaño, en los sectores tecnológicos de punta y en las organizaciones con 
estructura compleja. Estos hechos originarios marcaron el espíritu de la “Ad-
ministración Científi ca” a partir de la cual la “ciencia” de la Administración 
se ha construido. Pero, contrario a la ciencia, los paradigmas administrativos 
se suceden yuxtaponiendose, generando la impresión de inconsistencia y a 
veces, de desorden intelectual (Bédard, 1993).
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Dice Omar Aktouf (1998), “la Administración es un campo del saber don-
de domina la ideología y no la ciencia”. Recordemos que el término ideología 
tiene dos connotaciones principales: en su acepción más amplia, designa un 
sistema de ideas, una concepción del mundo, como por ejemplo las grandes 
ideologías modernas como la libertad, la democracia, el socialismo o el fas-
cismo. En su acepción más restrictiva y también más negativa, nos remite a 
toda concepción que legitima el statu quo. Aplicada a la Administración, la 
noción de ideología, particularmente la ideología económica, jugaría un rol 
determinante en la justifi cación de toda decisión y acción de naturaleza admi-
nistrativa.

El método que caracteriza las ciencias modernas, llamado epónimamente 
“galileano”, presenta las fases siguientes (Bédard, 1993):
• Selección de los aspectos pertinentes para el fenómeno considerado y su 

expresión en términos cuantitativos.
• La formulación de una hipótesis estableciendo una relación matemática 

bien defi nida entre las cantidades observadas.
• La deducción de las consecuencias de esta hipótesis que son susceptibles 

de una verifi cación empírica.
• La experimentación y el control de la hipótesis.
• La utilización de la hipótesis en la formulación de otras hipótesis.

Tres características se desprenden del método científi co:
• La matematización, es decir, el tratamiento matemático de la realidad ob-

servada.
• Una relación fuerte entre las proposiciones teóricas y lo real, de lo cual 

ellas son necesariamente, “representaciones”, lo que plantea el problema 
de la demarcación y de la falsabilidad, es decir, la posibilidad de contrastar, 
o intentar refutar una teoría mediante un contraejemplo. Si no es posible 
refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisio-
nalmente, pero nunca verifi cada, como lo señaló Popper.

• Un modo de conexión privilegiada entre las hipótesis controladas y la for-
mulación de nuevas hipótesis. Esta última propiedad conduce la ciencia a 
un modo de progreso acumulativo, bajo la forma de teoría consistente o la 
reconstrucción de todo el edifi cio cuando se presenta un cambio de para-
digma.
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Quienes denuncian la tendencia a la matematización de la Administración 
y el exceso de cálculo que se deriva de ello, llaman la atención sobre el peligro 
de su utilización en dominios donde ellas no son apropiadas, como son los 
campos de la psicología con los procesos de aprendizaje, las Ciencias Huma-
nas con la teoría de los juegos, la lingüística, etc.; formalización creadora de 
sentido, las matemáticas no son ni un sustituto al ejercicio del juicio, ni una 
escapatoria a la responsabilidad de la toma de decisiones.

¿Ciencia, arte o técnica? Detrás de este interrogante se reconocen las tres 
grandes modalidades aristotélicas del conocimiento (Bédard, 1993):
• La théôria (conocimiento contemplativo y especulativo en el que el objeto 

es lo intelegible puro) y los niveles degradados y necesariamente impuros 
de lo sensible que de él proceden.

• La prâxis (acción).
• La poïésis (actividad transformadora y productora).

En el campo de la Administración el problema de saber si se trata de una 
ciencia o de un arte involucra diferentes aspectos de orden diferente, señala 
Bédard (1993): En primer lugar, mientras el aspecto científi co tiene que ver 
con la verdad y la validez del saber administrativo (théôria), la cuestión del 
arte se interesa a la fi nalidad de la acción (prâxis) y a la calidad de la produc-
ción (poïésis). En el campo científi co se distinguen dos problemas: el primero 
tiene que ver con la concordancia entre el objeto o su representación y la 
realidad, es decir, la verdad ontológica; el segundo aspecto se refi ere a la va-
lidez de la teoría o del discurso en relación con el objeto o su representación 
(la verdad lógica). En el dominio del arte, el problema esencial es la efi cacia 
del conocimiento práctico (saber-hacer). Es decir, de la capacidad de obtener, 
por voluntad propia, determinados resultados previstos de antemano, de la 
habilidad para alcanzar realizaciones o resolver los problemas concretos, y en 
general de las competencias y de la experiencia en el ejercicio de una activi-
dad determinada.

En consecuencia, la dicotomía entre ciencia y arte no tiene el carácter anta-
gónico que se le ha querido dar entre, por un lado, la efi cacia y la legitimidad 
del saber y la formación teórica y, por otro lado, la del saber sacado de la 
experiencia y del ejercicio de un ofi cio. Lejos de oponerse los dos aspectos se 
refi eren a realidades complementarias.
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El otro aspecto que tiene que ver con la discusión sobre si la Administra-
ción es una ciencia o un arte, se refi ere al hecho de que tal distinción expresa 
una jerarquización del saber en función de su fuente y refl eja un juicio de valor 
sobre la dignidad ontológica respectiva o la calidad de ser de cada uno: de una 
parte, el conocimiento abstracto que tiene por fi nalidad la búsqueda de los 
principios, causas, leyes, estructuras subyacentes y la elaboración de teorías; 
y por otra parte, el conocimiento aplicado, cuya fi nalidad es el efecto útil. La 
noción moderna de “ciencia aplicada” hace caduca esta distinción.

Intentando resumir lo dicho en una frase podríamos afi rmar que la Admi-
nistración requiere tanta ciencia como sea posible y tanto arte como sea nece-
sario. Pero, el problema, como lo hemos explicado no reside en esta dicoto-
mía. El problema está en la presencia simultánea, en la administración, de dos 
objetos de conocimiento que recurren a épistemas, praxis y poïesis diferentes, 
como lo refl eja muy bien la expresión que señala que “la administración es 
el ejercicio de la buena administración de las recursos (las cosas) y el buen 
gobierno de las personas”.

Esta dualidad de los objetos, coloca al orden del día la discusión sobre la 
epistemología propia de las “ciencias” humanas y sociales, ciencias de la vida 
y ciencias naturales, todas ellas interesadas en el conocimiento de los seres 
vivos, frente a las ciencias matemáticas y físicas, que son más apropiadas al 
conocimiento de la materia inanimada.

Lo que encontramos en el modelo epistemológico dominante en la admi-
nistración, es el exceso de matematización, de cálculo, de manejo de la in-
formación por computador, del uso de métodos cuantitativos, de estadísticas, 
incluso de taxonomías. Sin embargo, hay que señalar que no se trata tanto de 
criticar el cálculo, la observación, la experiencia o las otras modalidades del 
método, sino de cuestionar que se recurra a un paradigma, que no interpreta la 
realidad ontológica, axiológica y praxeológica del objeto más importante del 
conocimiento administrativo, es decir, la realidad profunda de la condición 
humana y el gobierno de seres inteligentes, como lo señala Renée Bédard 
(1993).

1.8. Síntesis del contexto teórico general de la investigación
Con la propuesta se pretende consolidar la comprensión de la teoría uni-
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versal de la Administración y su aplicación al desarrollo empresarial del país; 
así como desarrollar un pensamiento administrativo que consulte la realidad 
económica, social y cultural nacional y de la región Caribe colombiana; aspi-
ramos a que la investigación contribuya a la generación de una teoría de las 
especifi cidades y particularidades de la Administración. Igualmente, la inves-
tigación contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta del país ante los retos 
de la globalización, la internacionalización de las actividades productivas, la 
reestructuración de las organizaciones y la transformación productiva y social 
de Colombia.

La masa crítica de profesores de la región Caribe y las redes de apoyo insti-
tucionales internacionales y nacionales con las cuales interactuamos, permiten 
estructurar una adecuada propuesta de investigación.

Desde una perspectiva “macro”, la investigación contribuye a la genera-
ción de soluciones a los problemas nacionales. Desde una perspectiva “meso”, 
facilita el desarrollo de las comunidades científi cas y las regiones involucra-
das, particularmente en nuestro caso lo será la región Caribe colombiana. Y 
desde una perspectiva “micro”, produce externalidades positivas en nuestras 
facultades, escuelas y programas de Administración; también se reconocen los 
impactos positivos sobre las instituciones universitarias y sobre las empresas 
que directa e indirectamente se relacionan con los programas de Administra-
ción.

Desde una visión macro o general, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-
2014, en la Visión 2019, en la Política Nacional de Competitividad y otros 
documentos de política, el Gobierno colombiano señala la necesidad de forta-
lecer el desempeño de las organizaciones públicas y privadas, y disminuir las 
brechas educativas, sociales y económicas del país con relación a los países 
avanzados tecnológicamente. Un esfuerzo semejante no se puede realizar sin 
mejorar sustancialmente la capacidad de investigación en Administración. Un 
mejor conocimiento de la realidad empresarial e institucional, y una mayor 
capacidad crítica de adaptación de las teorías de la Administración y la orga-
nización al contexto colombiano son esenciales para que el país pueda capita-
lizar el aprendizaje y la experiencia administrativa, organizacional y gremial 
que ha acumulado a través de la historia. De este modo, se podrán articular 
mejor los procesos de innovación, desarrollo tecnológico, agregación de valor 
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y generación de nuevos sectores, procesos y productos, consustanciales a los 
procesos de transformación productiva y social que requiere el país.

Al nivel meso, la propuesta de investigación en Administración busca con-
solidar la comunidad que hace investigación en la región Caribe colombiana, 
contribuye a elevar la calidad de la docencia universitaria, al aseguramiento de 
la calidad institucional, y a la desconcentración territorial de la generación de 
conocimiento. Igualmente, la investigación en Administración no se considera 
un fi n en sí mismo sino un medio para desarrollar los siguientes propósitos:
- Dar un salto cualitativo en la calidad y la cantidad de la investigación de 

frontera en Ciencias de la Administración.
- Servirle a la sociedad para capacitar al más alto nivel a investigadores y 

profesores que puedan desempeñarse con éxito en la labor investigativa.
- Generar un espacio inter y multidisciplinario entre las facultades, escuelas 

y programas de Administración de la región que requieren desarrollos en 
Administración y organizaciones para potenciar su proyección regional, 
nacional e internacional.

- Consolidar el proceso de crecimiento de los grupos de investigación de las 
respectivas instituciones.
En síntesis, la propuesta de investigación en Administración desde la re-

gión Caribe colombiana, busca contribuir a la generación de conocimiento en 
las áreas de la Administración, las organizaciones, el mercadeo, la gestión ma-
rítima y portuaria, la historia empresarial, el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial, las fi nanzas corporativas, la responsabilidad social empresarial, 
la estrategia y la competitividad, entre otras, coadyuvando de esta manera al 
desarrollo social y económico de la región Caribe y el país, con proyección 
internacional en la generación de conocimiento.

1.9. Metodología
La propuesta metodológica consistió en desarrollar la investigación de tipo 

descriptivo en una primera fase, que luego permitió cuantifi car y parame-
trizar variables clave en la evaluación de la calidad y funcionalidad actual 
de la investigación desarrollada en los Programas de Administración de 14 
IES del Caribe colombiano.

Dicha primera parte implica la identifi cación de las variables relevantes 
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a trabajar, tanto cuantitativas como cualitativas, y el establecimiento de las 
escalas de medición para cada una de las variables cuantitativas.

En este sentido la investigación es de carácter mixto, porque se aplicaron 
instrumentos de recolección de información de tipo cuantitativo y cualitativo 
puesto que se requiere abordar distintos tipos de fuentes de información, to-
mando como marco de referencia los Programas de Administración que exis-
ten en las instituciones de educación superior de la región Caribe en cuanto 
a los procesos de investigación y a la interpretación de las comprensiones de 
los entrevistados en esta disciplina. El nivel de profundidad es de carácter 
descriptivo puesto que se trata de relatar detalladamente el estado de la in-
vestigación que se ha trabajado, la producción obtenida a partir de líneas y de 
grupos de investigación desde cada una de las facultades y escuelas de Admi-
nistración desde sus inicios hasta diciembre de 2015.

1.9.1. Fuentes de información
Se utilizarán fuentes de información primaria y secundaria.

1.9.1.1. Fuentes primarias
Entrevistas y encuestas estructuradas a: decanos, coordinadores, docentes 

investigadores.

1.9.1.2. Fuentes Secundarias
Trabajos de investigación, artículos de revistas, libros sobre administra-

ción, CVLAC, GRUPLAC, PEI, PEP, memorias de eventos, documento de 
condiciones de calidad de los Programas de Administración.

1.9.2. Instrumentos
Entrevistas y encuestas estructuradas (de acuerdo a las matrices elabora-

das).

1.9.3. Población
La población está representada por decanos, coordinadores, docentes in-

vestigadores, de todos los Programas de Administración que existen en las 
instituciones de educación superior de la región Caribe.
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1.9.4. Muestra
La muestra estuvo representada de acuerdo al número de decanos, coor-

dinadores y docentes investigadores que constituyen la población objeto de 
estudio.

1.9.5. Métodos de investigación
El método a aplicar será analítico debido a que se hará un análisis del esta-

do de la investigación de la Administración en la región Caribe, lo cual nos va 
a permitir identifi car el impacto generado en las organizaciones y el método 
hermenéutico deductivo que permita comprender mejor su comportamiento y 
plantear alternativas que contribuyan a su mejoramiento y desarrollo a partir 
de la producción de nuevos conocimientos.

1.9.6. Estrategias y validaciones (interna y externa)
• Identifi cación de los Programas de Administración de Empresas en la re-

gión Caribe.
• Selección de la muestra.
• Aplicación de instrumentos.
• Sistematización de la información apoyados en software estadísticos.
• Análisis de resultados.
• Elaboración del informe.

Se diseñaron y aplicaron instrumentos de validación y coherencia de la 
información, tanto por pares internos como externos.

1.10. Sobre la multicomplementariedad en el conocimiento y la acción
El método de estudio propuesto plantea la necesaria multicomplementari-

dad en el conocimiento y en la acción, lo cual signifi ca considerar varias com-
plementaridades posibles que nos conducen al conocimiento: analitico-glo-
balista, disciplinario-multidisciplinario, sincrónico y diacrónico, variedad de 
teorías, variedad de paradigmas, variedad de modos de expresión, variedad de 
tipos de explicación, la comparación, la esencia y la acción. Esta multicom-
plementaridad en el conocimiento y en la acción debería permitirnos corregir 
el reduccionismo simplifi cador que reina tanto en la teoría como en la práctica 
de la Administración, al interior de los cuales se ha privilegiado: la realidad 
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exterior en contra de la realidad interior; el análisis sobre la intuición; algunas 
disciplinas como la economía, la sociología, la psicología en desmedro de la 
lingüística, el psicoanálisis, la antropología; el punto de vista sincrónico en 
relación al punto de vista diacrónico; el análisis funcionalista y sistémico en 
relación a los análisis estructuralistas y dialécticos; las presentaciones cuanti-
tativas en vez de las más cualitativas; los problemas de defi nición en relación 
al entendimiento de la acción6.

1.11. Resultados
Los datos que se presentan en los siguientes capítulos recogen la expe-

riencia de cada uno de los 14 Programas de Administración estudiados en el 
presente volumen (ver Tabla 1).

Tabla 1. Programas de Administración de Empresas estudiados

Programas de Administración de Empresas Inicio del Programa
1 Universidad del Norte, Barranquilla 1966
2 Universidad de la Costa – CUC, Barranquilla 1971
3 Universidad de Sucre, Sincelejo 1997
4 Corporación Universitaria Rafael Núñez, Cartagena 1997
5 Universidad Simón Bolívar, Barranquilla 1993
6 Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, Sincelejo 1986
7 Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Cartagena 1984
8 Universidad del Magdalena, Santa Marta 1970
9 Universidad Autónoma del Caribe – UAC, Barranquilla 1967
10 Escuela Naval de Cadetes, Cartagena 1974
11 Universidad de La Guajira, Riohacha 1984
12 Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena 1994
13 Unicolombo, Cartagena 2009
14 Universidad Popular del Cesar 1977

Fuente: Elaborado por el Equipo Investigador

6 Una exposición amplia de la multicomplementaridad en el conocimiento y en la acción se encuentra en 
Chanlat, A. (1982, 1984).
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CAPÍTULO II
La investigación en el Programa de Administración

de Empresas de la Escuela de Negocios
de la Universidad del Norte, 1966-2015

Álvaro Zapata Domínguez1

Jahir Enrique Lombana Coy2

Resumen
Este documento recoge la historia, la experiencia y el aprendizaje de cinco 

décadas de enseñanza e investigación en Administración que la Universidad 
del Norte ha tenido como pionera y líder en este campo a nivel de la región 
Caribe colombiana, una de las primeras Escuelas de Negocios en el ámbito 
nacional y el potencial de proyección internacional que posee.

Las políticas y estrategias de apoyo institucional a la investigación, la in-
novación y el desarrollo tecnológico, su despliegue y fi nanciación en el Pro-
grama de Administración de Empresas, permiten identifi car tres periodos: el 
de la creación y consolidación del Programa (1966-2004), la búsqueda de la 
excelencia académica (2005-2009) y el actual que se inicia en 2010 que he-
mos denominado educar e investigar para transformar.

Por otro lado, a lo largo del tiempo las líneas de investigación se han ido 

1 Ph.D. en Administración de Empresas, Ecole Des Hautes Etudes Commerciales–HEC de Montreal, 
Cánada. Magíster en Administración de Empresas (MBA), Universidad del Valle, Colombia. Econo-
mista, Universidad del Valle, Colombia. Docente Tiempo Completo de la Universidad del Norte. Par 
evaluador de Colciencias y del Consejo Nacional de Acreditación CNA.

 Correo: alvaroz@uninorte.edu.co
2 Ph.D. en Economía, Universitaet Göttigen, Alemania. Magíster en Estudios Internacionales, Universi-

dad de Santiago de Chile, Chile. Economista, Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Colombia. 
Docente Tiempo Completo de la Universidad del Norte. Correo: lombanaj@uninorte.edu.co
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consolidando y se expresan en las siete actuales: Emprendimiento e Innova-
ción, Estrategia y Organizaciones, Responsabilidad Social Empresarial, Fi-
nanzas y Contabilidad, Marketing, Negocios Internacionales y la de Logística 
Internacional, soportadas por los dos grupos de investigación reconocidos y 
clasifi cados por Colciencias en Categoría A1, el Grupo Innovar del Caribe y el 
Grupo de Investigación en Marketing (GIM), integrados por los 39 profesores 
(2015) con vinculación de tiempo completo que tiene la Escuela, de los cuales 
20 tienen título de doctor y el resto títulos de maestría.

Algunos de los principales proyectos de investigación adelantados en la 
Escuela en los últimos años son: El Programa de Investigación e Innovación 
en Logística y Puertos del Caribe: LOGPORT; el Proyecto Diamante Caribe; 
el Proyecto de Agroindustria y el de Competitividad, entre otros.

Finalmente, señalar que la Escuela, sus profesores y los grupos de investi-
gación interactúan con redes e instituciones nacionales e internacionales que 
facilitan el intercambio, la cooperación y el desarrollo de la investigación en 
Administración, con el fi rme propósito de avanzar para que “La región Cari-
be colombiana se piense a sí misma, desde sí misma”, y los estudiantes del 
Programa de Administración de Empresas se eduquen con altos niveles de 
formación investigativa.

Palabras clave: Investigación, Administración de Empresas, Universidad 
del Norte, Escuela de Negocios, Grupos, Líneas, Proyectos, Investigadores.

2.1. Políticas y estrategias institucionales de apoyo a la investigación
La Universidad del Norte considera la investigación y el desarrollo como 

actividad básica institucional del crecimiento, progreso y consolidación de los 
grupos y centros de investigación de las unidades académicas, para lo cual 
institucionalmente se han promulgado políticas defi nidas en el Plan de Desa-
rrollo 2013-2017 “Educar para Transformar” (Uninorte, 2013) basados en tres 
pilares:
a. Programas y proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

• Apoyo a proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológi-
ca y social con fuentes o actores nacionales e internacionales, además 
de áreas estratégicas con fi nanciación interna.
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• Se procurará que los profesores investigadores ligados a grupos y cen-
tros cuenten con los medios para emprender proyectos de investigación 
y desarrollo.

• Los grupos, centros e institutos defi nirán líneas de investigación con 
proyectos visibles a través de mecanismos de fi nanciación interna y 
externa.

• Se mantendrán e incrementarán las relaciones con pares internacionales 
y redes del conocimiento para todos los grupos de investigación de la 
Universidad.

b. Producción intelectual como resultado de la investigación, desarrollo e in-
novación
• Asegurar que los productos del conocimiento fortalezcan los grupos de 

investigación, las acreditaciones de los programas existentes y la crea-
ción de nuevos.

• Fortalecimiento de las revistas institucionales que se refl ejen en sus in-
dexaciones.

• Difundir los resultados de investigación a la sociedad.
c. Estructura de la investigación, desarrollo e innovación

• La Dirección de Investigación Desarrollo e Innovación (DIDI) trabaja-
rá activamente para apoyar la actividad científi ca y tecnológica de los 
diferentes grupos y centros de investigación de la Universidad.

• Consolidación de los grupos de investigación con el continuo apoyo a 
la formación y contratación de profesores investigadores a nivel de doc-
torado y la existencia de una relación armónica entre las líneas, núcleos 
temáticos y proyectos de los grupos de investigación y los programas 
de Maestría y Doctorado.

• La Universidad continuará orientando la inversión científi ca y tecnoló-
gica hacia el mejoramiento de procesos e infraestructura de equipos de 
investigación, que incluyan el fortalecimiento del sistema de propiedad 
intelectual.

• Impulso a programas de semilleros de investigación y jóvenes investi-
gadores.
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Para el desarrollo de políticas y el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales que en ciencia y tecnología se ha fi jado la Universidad, la insti-
tución ha perfi lado un sistema de investigaciones que establece las interaccio-
nes entre los diferentes actores universitarios para la ciencia y la tecnología, 
y sus relaciones con el medio local y regional, tanto de empresas como de la 
sociedad en general, así como todas las interacciones que se producen entre el 
sistema interno con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Colciencias y los fondos nacionales e internacionales de apoyo a la activi-
dad científi ca y tecnológica (ver Figura 1).

Figura 1. Estructura del Sistema de Investigaciones, SIUN
Fuente: DIDI, Uninorte, 2015 (http://www.uninorte.edu.co/web/investigacion-desarrollo-e-innovacion/sis-
tema-de- investigacion)

Por otro lado, la Universidad del Norte ha adoptado un esquema de in-
versión sostenible que permite fortalecer su visibilidad en el mapa científi co 
y tecnológico del país. El modelo comporta seis elementos que bajo la fi -
gura de inversión interna y con el esquema de apalancamiento promueve la 
consecución de recursos externos, tanto nacionales como internacionales a 
través del desarrollo de proyectos y actividades investigativas. Los grupos de 
investigación de las unidades académicas se encuentran registrados en la Red 
ScienTI de Colciencias. La clasifi cación de los grupos en la medición 2014 es 
la siguiente: 11 A1, 3 A, 11 B, 8 C y 3 D y dos reconocidos (Tabla 2).
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Tabla 2. Grupos de la Universidad - Clasifi cación Colciencias, 2014
División A1 A B C D Reconocido Total general
Escuela de Negocios 2 2
Arquitectura, Urbanismo y Diseño 1 1
Ciencias Básicas 1 2 1 4
Ciencias Jurídicas 1 1
Humanidades 3 2 2 7
IESE 1 1 1 3
Ingeniería 3 2 3 1 1 10
Interdisciplinario 1 1 2
Salud 1 1 4 1 1 8
Total general 11 3 11 8 3 2 38

Fuente: Colciencias, 2015

2.2. Algo de historia
Lo que hoy en día es la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, 

se inició en 1966 con la creación del Programa de Administración de Em-
presas, cuando se fundó la Universidad del Norte por iniciativa de un grupo 
de empresarios que encontraron refuerzo de sus iniciativas en la Asociación 
Nacional de Industriales (Andi) y el Instituto Colombiano de Administración 
(Incolda). Su primer rector Julio Mudvi ya planteaba el derrotero que hasta la 
fecha guía a la institución: “impulsar el desenvolvimiento económico, social 
y cultural de la región (…)” servir como “centro de investigación y análisis de 
los problemas del desarrollo de esta zona del país” (…) y “estimular la inves-
tigación científi ca, artística y cultural” (UniNorte, 2011 p.19). 

Al comienzo operó un convenio académico con la Escuela de Administra-
ción, Finanzas y Tecnología (EAFIT) en la ciudad de Medellín, el cual per-
mitió que los estudiantes de Administración pudieran completar sus estudios 
profesionales en esta institución. En abril de 1970, el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) otorgó a la Universidad la 
licencia que permitía que los estudiantes de Administración de Empresas pu-
dieran terminar sus estudios en Barranquilla, en un total de 5 años, entregando 
al fi nalizar el título de Administrador de Empresas. Es precisamente a esos 
estudiantes que el presidente del Consejo Directivo, cofundador de la Univer-
sidad Karl C. Parrish en 1976 refl exiona sobre el papel de los estudiantes al 
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ingresar al mundo laboral: “No se desanimen. Las ideas buenas se imponen. 
Pero hay que estudiar y analizar los problemas en forma técnica y razonada, 
para lo cual están precisamente ustedes preparándose en UniNorte. Con base 
en soluciones prácticas y una gran dosis de dedicación y terquedad –una vir-
tud no sufi cientemente respetada en nuestro ambiente- les aseguro que a la 
larga ustedes vencerán” (Ferro, 1998 p.198).

En 1983, con el Acuerdo No. 113 fue formalmente abierta la Maestría en 
Administración de Empresas, siendo el primer programa de educación avan-
zada en abrirse en la región Caribe colombiana. La primera promoción del 
programa se dio en 1984 con un total de 24 estudiantes.

Entre 1986 y el año 2001 la entonces denominada División de Ciencias 
Administrativas participó en el diseño de 16 programas de Especialización en 
el Área de la Gestión, el Mercadeo, las Finanzas y los Negocios Internacio-
nales. Y es precisamente en 2001 cuando el Programa de Administración de 
Empresas recibe la acreditación de alta calidad del Ministerio de Educación 
Nacional por seis años, renovándose de forma ininterrumpida hasta la fecha 
(2007 por seis años y 2013 por ocho años).

En el 2005 se lanzó el programa de pregrado de Negocios Internaciona-
les. Además, se fi rmó un acuerdo de doble titulación internacional para los 
estudiantes de la Maestría de Administración de Empresas con Florida Inter-
national University (FIU) y otro con Barry University en el 2010. Para los 
pregrados hay vigentes actualmente tres convenios internacionales con im-
portantes instituciones tales como Groupe Sup de Co Montpellier (Francia), 
ESCEM (Francia) y University of South Florida (USA), y recientemente se 
fi rmó un nuevo convenio internacional con Southwest University en China, el 
cual permitirá desarrollar misiones académicas con los estudiantes de pregra-
do y posgrado.

Con relación al establecimiento de la Escuela, desde fi nales del 2007 se 
articuló la propuesta para convertir la División de Ciencias Administrativas 
en una Escuela de Negocios con proyección internacional, esta estaría confor-
mada por el Programa de Administración de Empresas, el Programa de Ne-
gocios Internacionales, la Maestría en Administración de Empresas, el Centro 
de Emprendimiento y el Centro de Desarrollo Empresarial (actual Centro de 
Estrategia y Competitividad), dicha iniciativa se consolidó en el 2008 y se 
hizo realidad desde el 13 de mayo de 2009.
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El Centro de Desarrollo Empresarial (hoy Centro de Estrategia y Com-
petitividad) se crea en 2007, adscrito a la Escuela, para contribuir desde lo 
académico a incrementar la productividad y competitividad de las empresas a 
través de actividades de consultoría.

En el 2008, se crea el Centro de Emprendimiento, también adscrito a la 
Escuela con la intención de fortalecer el desarrollo de emprendedores no solo 
en el área administrativa sino también en todas las divisiones académicas de 
la Universidad y el entorno empresarial regional.

En el 2011 se abrieron las primeras promociones de las Maestrías en Mer-
cadeo y Finanzas, y el año siguiente inició la primera cohorte del Doctorado 
en Administración, el primero en ser ofrecido en la región Caribe colombiana.

En 2013 el Programa de Negocios Internacionales entra al proceso de acre-
ditación nacional obteniéndola por 6 años. Y por primera vez la Escuela de 
Negocios se embarca en los procesos de acreditación internacional que dan 
sus primeros frutos ese mismo año con la acreditación por tres años de la Aso-
ciación de MBAs (AMBA). Igualmente, se abre el Programa de Contaduría, 
primero con enfoque internacional en la región y el país.

Para 2016 el Programa de Maestría en Negocios Internacionales es abierto 
para responder al entorno de los negocios que ponen a la ciudad y al país a 
ver más allá de sus fronteras. En este contexto, la historia de la investigación 
en la Escuela de Negocios, se puede establecer en tres momentos: hasta 1985 
cuando la investigación fue incipiente; entre 1985 y 2009 cuando se lograron 
importantes avances; y a partir de 2010 cuando se consolida defi nitivamente.

2.2.1. Creación y consolidación del Programa de Administración de Em-
presas (1966-2004)

Las primeras dos décadas de funcionamiento del Programa de Adminis-
tración de Empresas marcan su consolidación como la más fuerte alternativa 
de formación en gestión que tienen los jóvenes barranquilleros y de la región 
Caribe. Muchos de los altos dirigentes de la sociedad, las empresas y el Estado 
se educaron y formaron en él. Sin embargo, en lo que respecta a la investiga-
ción esta es incipiente, esto como resultado de una orientación marcadamente 
de docencia que había sido generalizada en el país.
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2.2.2. La búsqueda de la excelencia académica y la investigación (1985-
2009)

Es desde 1985 que la Universidad del Norte defi nió su visión estratégica 
en el campo de la investigación como una tarea fundamental para alcanzar la 
excelencia académica, dando equilibrio entre sus objetivos misionales de do-
cencia, investigación y extensión. Los efectos de la visión, en el largo plazo, 
se pueden apreciar en los resultados que, en los últimos años, se han obtenido 
con las actividades científi cas y tecnológicas. En 1999 se ofrece una cohorte 
especial de la Maestría en Administración de Empresas, colocándole el énfasis 
en investigación a los profesores de tiempo completo de la entonces División 
de Ciencias Administrativas, que en total 22 la adelantaron y en muchos casos 
realizaron posteriormente estudios de doctorado con el apoyo administrativo 
y fi nanciero de la Universidad, como apuesta a los retornos en investigación.

2.2.3. Investigar para transformar la sociedad (2010-2015)
A partir de 2010, se inicia un periodo que evidencia la consolidación de 

la investigación en Administración en la Escuela de Negocios. Varios hitos la 
marcan: en primer lugar se defi ne el enfoque teórico y conceptual de la misma; 
aparecen nuevas maestrías; se fortalecen los grupos de investigación; se crea 
el Doctorado en Administración y se da vida a la Dirección de Investigaciones.

La defi nición del enfoque teórico y conceptual de la investigación lo rea-
lizan los profesores investigadores de la Escuela, considerando cuatro aspec-
tos claves: el primero trata sobre la fi losofía de la ciencia, que comprende 
el estudio sistemático de los fundamentos conceptuales del pensamiento, la 
actividad y el método científi co, tratando de dar respuesta a las cuestiones 
básicas relativas al conocimiento científi co; el segundo consistió en abordar 
el debate sobre la naturaleza del saber administrativo, teniendo en cuenta que 
la administración como objeto del pensamiento y como régimen de la acción 
nació de la transición del taller de manufactura a la fábrica industrial, entre 
los años 1870-1920 y lo conforma un conjunto de valores, de prácticas, de re-
cetas, de ideologías y de teorías, que aparecieron en las empresas privadas de 
gran tamaño, en los sectores tecnológicos de punta y en las organizaciones con 
estructura compleja; el tercero fue considerar el papel de la Universidad en la 
investigación teniendo en cuenta que la enseñanza y la difusión de la ciencia 
es el primer ámbito donde tiene vigencia la actividad científi ca, lo cual implica 
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que a la Universidad se le asigne el papel preponderante de enseñar y desarro-
llar la investigación en la sociedad; el cuarto consistió en adoptar como pos-
tura teórica la fi losofía de la escuela cultural que surge en la década de los años 
1980, teniendo en cuenta que las culturas nacionales infl uyen sobre la manera 
como las organizaciones interpretan el entorno, creando distintas respuestas 
estratégicas por parte de la misma organización en diferentes países.

Para el Programa de Administración de Empresas, las anteriores defi nicio-
nes fueron muy importantes, teniendo en cuenta que el “programa promueve 
la capacidad de indagación y búsqueda y la formación de un espíritu investi-
gativo que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente 
al estado del arte en el área de conocimiento del programa y a potenciar un 
pensamiento autónomo que le permita la formulación de problemas y de alter-
nativas de solución” como reza en Proyecto Educativo del Programa.

En síntesis, la historia reciente de la investigación en la Escuela de Ne-
gocios, su presente y futuro, se pueden resumir en la frase que, invocando 
el principio kantiano de pensarse a sí mismo, construimos para expresar el 
propósito de la investigación: “La región Caribe colombiana tiene derecho a 
pensarse a sí misma, desde sí misma” expresión acuñada por Álvaro Zapata, 
Dagoberto Páramo y Octavio Ibarra, durante el proceso de formulación del 
Programa de Doctorado en Administración en 2011.

2.2.4. Participación en redes internacionales y nacionales
La Escuela de Negocios participa en asociaciones y redes de todo el mundo 

que apoyan la investigación, ya sean nacionales e internacionales; ellas son: 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM); Roundtable on Entrepreneurship 
Education, Stanford University (REELA); Latin American Research Con-
sortium (LARC); Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 
(CLADEA); European Foundation for Management Development (EFMD); 
The Business Association of Latin American Studies (BALAS); Principles for 
Responsible Management Education (PRIME): Red Internacional de Marke-
ting y Desarrollo Urbano; Association to Advance Collegiate Schools of Bu-
siness (AACSB); Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud (RIMS); 
Centre Humanismes, Gestion et Globalisation (HEC - Montreal); Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA); Red Colombiana 
de Profesionales Internacionales (RCPI); Red de Cooperación de los Doctora-
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dos en Administración Colombianos (REDAC); Red Caribe de Investigación 
en Administración y Organizaciones (RECDIAO).

2.3. Políticas y estrategias de apoyo, estructura y estímulos a la inves-
tigación en el Programa

La investigación formativa en el Programa de Administración de Empresas 
se concreta a través de una serie de mecanismos que apuntan a la preparación 
en la investigación y su puesta en práctica como son: la participación de los 
estudiantes en el Programa Semillero de Investigadores, el Programa de Jóve-
nes Investigadores y los trabajos de los estudiantes en asignaturas como: In-
vestigación de Mercados, Formulación y Evaluación de Proyectos, Gerencia 
Estratégica, las asignaturas de las concentraciones y la alternativa de semestre 
de práctica bajo la modalidad de proyecto de investigación, en este último los 
estudiantes desarrollan proyectos de investigación particulares, es decir, rela-
cionados con la empresa donde la realizan.

El semestre de práctica bajo la modalidad de proyecto de investigación 
hace parte del plan de estudios del programa y por medio del mismo se convo-
ca a los estudiantes para que realicen su práctica desarrollando, con la tutoría 
de un profesor, un proyecto de investigación a partir de la empresa de donde 
obtienen su experiencia y que sean soportados por alguna de las líneas de in-
vestigación de los grupos de la Escuela de Negocios.

En el Programa Semillero de Investigadores se forma a los estudiantes so-
bre conocimientos particulares relacionados con la Administración y el desa-
rrollo del pensamiento crítico y refl exivo sobre diversos aspectos del entorno, 
varios estudiantes del programa se han certifi cado en el mismo. Por otra parte 
el programa de Jóvenes Investigadores, fi nancia pasantías de jóvenes en dis-
tintos grupos de investigación.

 
2.4. Fuentes de fi nanciación internas y externas para la investigación 

en el Programa
2.4.1. Financiación externa
De acuerdo a las políticas institucionales de promoción de la investigación, 

los grupos de investigación deben acceder a recursos externos a través de las 
diferentes convocatorias que las fuentes de fi nanciación existentes en el Sis-
tema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación ofrecen en esta materia 
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y en algunos casos a fuentes directas con la empresa privada local, regional o 
nacional y entes internacionales. 

2.4.2. Financiación interna
De acuerdo a la inversión que la Universidad promueve para la investi-

gación y a la dinámica de los grupos de investigación de la Universidad, la 
participación de los estudiantes de pregrado y maestrías en la actividad inves-
tigativa de los grupos y en concordancia con la estrategia de fortalecimiento 
de grupos, a partir del año 2002, anualmente realiza una convocatoria interna 
para fi nanciar proyectos de I+D que puedan jalonar el desarrollo de proyectos 
mayores y pasantías de jóvenes egresados en los grupos de investigación. En 
la evolución de este programa se ha encontrado que el énfasis en áreas estra-
tégicas específi cas promueve la interdisciplinariedad y el enfoque de recursos 
para obtener productos de conocimiento tangibles para la academia y el en-
torno.

Producto de estas estrategias se muestra el número de proyectos de inves-
tigación fi nanciados con fuentes internas y externas, al igual que el número de 
jóvenes que han accedido a los recursos del Programa Jóvenes Investigadores 
con recursos internos.

Al consultar la dinámica del número de proyectos y montos por áreas aca-
démicas al que se ha accedido en los últimos años y establecer las fuentes de 
investigación externas, encontramos que en la anterior División de Ciencias 
Administrativas, hasta 2008, y en la hoy Escuela de Negocios, aparecen los 
siguientes proyectos de investigación fi nanciados con fuentes externas entre 
1999 y 2015 (ver Tabla 3).

Tabla 3. Proyectos de investigación, monto y jóvenes investigadores
Año 99 00 01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Fuentes externas
(# Proyectos) 1 2 1 2 1 3 2 3 2 7

Monto
($ millones) 28 234 250 482 56 156 176 100 6141 1557

Fuentes internas
(# Proyectos) 5 3 3 3 3 0 1

Jovenes investigadores 0 1 1 1 3 1 0
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIDI en diferentes años
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En los proyectos de la categoría Joven Investigador, siempre participa un 
profesor investigador de la Escuela de Negocios como coautor o tutor. Es 
importante señalar que a partir del 2005 la dinámica de la investigación ha 
permitido el trabajo interdisciplinario y colaborativo con otros grupos de la 
Universidad del Norte y de otras instituciones y de esta manera estudiar di-
ferentes problemáticas a través de proyectos de investigación conjuntos y, de 
esta manera, acceder a fuentes de fi nanciación y montos importantes.

2.5. Líneas de investigación de la escuela
Son siete las líneas de investigación: Emprendimiento e Innovación; Es-

trategia y Organizaciones; Responsabilidad Social Empresarial y Finanzas y 
Contabilidad, las cuales están incorporadas en el Grupo de Investigación In-
novar del Caribe y las líneas de investigación en Marketing, Negocios Inter-
nacionales y la de Logística Internacional soportadas por el Grupo de Investi-
gación en Marketing (GIM).

2.5.1. Emprendimiento e innovación
En general, este ámbito de la investigación podría estar en el abordaje de 

preguntas relacionadas con el nacimiento, crecimiento, fracaso y transforma-
ción de organizaciones, lo mismo que en el contexto y características bajo las 
cuales surgen los empresarios. En este sentido, debe ser entendido como un 
proceso dinámico, de naturaleza cognitiva y en constante interacción con el 
entorno.

En tal sentido, las áreas de investigación a abordar desde esta línea son:

2.5.1.1. Creación y crecimiento de nuevas empresas
Incluye el estudio de: el proceso emprendedor, el fi nanciamiento de nuevas 

empresas, procesos de franquicias, internacionalización de nuevas empresas y 
PYMES, y alianzas y redes empresariales, entre los principales temas.

2.5.1.2. Desarrollos de negocios a partir de procesos de I+D
Involucra procesos de estudio y desarrollo de estrategias para el surgimien-

to y desarrollo de empresas de base tecnológica y comercialización de la in-
vestigación a través de licenciamientos.
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2.5.1.3. Emprendimientos corporativos
Incluye investigaciones y formulación de estrategias relacionadas con el 

desarrollo de nuevos productos y negocios al interior de empresas estableci-
das y con proceso de renovación empresarial.

2.5.1.4. Emprendimiento social
Aborda lo relacionado con el surgimiento y desarrollo de soluciones inno-

vadoras de emprendimiento grupal cuya fi nalidad es benefi ciar a personas y 
comunidades menos favorecidas.

2.5.2. Estrategia y organizaciones
El propósito de esta línea de investigación va orientado hacia el mejo-

ramiento de la gestión empresarial integral a todos los niveles dentro de la 
estructura organizacional, para lograr una mayor productividad y competitivi-
dad a nivel regional, nacional e internacional.

Entre los temas de la línea de investigación Estrategia y Organizaciones 
se tienen:
• Estudios de PYMEs con pertinencia a las estrategias que se sugiere utilizar 

para penetrar mercados.
• Fundamentos teóricos de la competitividad en tanto las aproximaciones 

son en su mayoría provenientes de escuelas de pensamiento de países de-
sarrollados y que no necesariamente se ajustan a las necesidades de países 
en desarrollo.

• La globalización como paradigma que enlaza las interdependencias entre 
países y refuerzan las necesidades de las empresas de desarrollar estrate-
gias para aprovechar los benefi cios o superar los obstáculos del contexto.

• Procesos de integración económica y sus efectos en los sectores y em-
presas vistos desde la perspectiva de apertura de mercados externos, pero 
también como preparación para confrontar la entrada de empresas y sus 
productos al país.

• Estudios sectoriales enfocados en las necesidades de la región Caribe par-
tiendo de una caracterización local que debe ser analizada para incorporar 
las debilidades y fortalezas cuando se enfrenta a un mercado (nacional y/o 
internacional).

• Estudios estratégicos de mercado haciendo uso de inteligencia de merca-
dos y análisis prospectivo.

L     P   A   E
  E   N    U   N , 1966-2015



72

Por otro lado, la línea de investigación en Estrategia y Organizaciones es-
tablece de manera permanente el estado de conocimiento y aplicación de las 
teorías de la organización y la gestión en las empresas productoras de bienes 
y servicios colombianas, indagando tanto a nivel del conocimiento epistemo-
lógico como en el ámbito de la aplicación práctica.

2.5.3. Responsabilidad Social Empresarial
Teniendo en cuenta la construcción y desarrollo teórico y empírico alrede-

dor del tema de la RSE es importante dejar claro la necesidad de profundizar 
en la comprensión de las relaciones y fenómenos originados en la implicación 
de las empresas en acciones socialmente responsables.

En este sentido hay una serie de elementos esenciales para la comprensión 
del fenómeno de la RSE que no pueden ser excluidos en la investigación des-
de la academia:
• Establecer el nivel de conocimiento sobre RSE.
• Estimar una posible defi nición de RSE para el caso local y nacional.
• Identifi car las motivaciones internas que llevan a las organizaciones a im-

plantar prácticas socialmente responsables.
• Comprender los tipos y niveles de relacionamiento de las organizaciones 

con sus grupos de interés.
• Desarrollar metodologías para la defi nición de indicadores de responsabi-

lidad social que permitan el monitoreo efectivo de los impactos causados 
en los grupos de interés.

• Estudiar el uso del reporting, es decir, la forma como las empresas divul-
gan sus logros y el impacto de sus acciones socialmente responsables.

• Comprender la conexión entre las operaciones empresariales y el respeto 
por los Derechos Humanos.

• Determinar y diseñar estrategias de marketing social efectivos para las or-
ganizaciones.

• Explicar los impactos en las organizaciones a partir de iniciativas de nego-
cios inclusivos.

2.5.4. Finanzas y contabilidad
Desarrolla investigaciones en las áreas contable y fi nanciera desde la pers-
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pectiva del sector empresarial colombiano y contribuye a la generación de 
nuevos conocimientos en las mismas, a través de los ejes temáticos de in-
vestigación en: Inversiones, Finanzas Corporativas, Ingeniería Financiera, 
Finanzas Internacionales, Finanzas de corto plazo, Contabilidad Financiera, 
Contabilidad de Costos para la toma de decisiones y educación fi nanciera.

Con el desarrollo de esta línea se espera que el Grupo Innovar del Caribe se 
posicione como punto de referencia tanto a nivel institucional como regional y 
nacional en investigación en el campo fi nanciero y contable.

2.5.5. Cultura y marketing
Dirige sus esfuerzos epistemológicos e investigativos alrededor del fenó-

meno de consumo como base para el enriquecimiento del constructo cultura 
de consumo en el marco de la realidad colombiana y de acuerdo con nuestras 
propias circunstancias sociales.

Busca contribuir a la construcción de la disciplina del marketing vista des-
de lo contextual y enfatizando a la cultura como el eje alrededor del cual se 
validan sus postulados, su concepción y su práctica social. Comprender el 
desarrollo histórico que le da sentido a la expresión del marketing desde la 
realidad del contexto colombiano.

Aborda el estudio de las estrategias y programas de marketing que se co-
rrespondan con situaciones específi cas de cada mercado estudiado y, en parti-
cular, los siguientes temas: Marcas y Retail y Logística

Marcas y Retail. Busca consolidar el proceso de investigación generando 
conocimiento sobre el desarrollo del sector minorista en Colombia y profun-
dizando su relación con otras variables tales como marcas propias, merchan-
dising, logística y sus implicaciones en la cadena de abastecimiento.

2.5.6. Negocios internacionales
En cuanto a la dinámica del desarrollo exportador de la región Caribe el 

grupo dirige sus investigaciones a indagar sobre los antecedentes y perspecti-
vas. Las estrategias de internacionalización de las empresas de la región Ca-
ribe son estudiadas para identifi car los factores de éxito exportador y elaborar 
casos sobre empresas exportadoras exitosas.

De la misma manera el grupo aborda el análisis de las características com-
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petitivas de la región Caribe y la identifi cación de clústeres y sectores con 
ventajas competitivas para su inserción internacional.

2.5.7. Logística internacional
La investigación e innovación en Logística y Cadena de Abastecimiento 

(redes de valor), persigue desarrollar investigación pre-competitiva y aplica-
da, asociada al desarrollo e implementación de nuevos procedimientos de ad-
ministración y gestión operacional para la toma de decisiones en actividades 
de planeación (S&OP), compras, producción, transporte, distribución, alma-
cenamiento, operaciones de comercio internacional, diseño y modelación de 
redes logísticas, aplicaciones digitales en logística (RFID y otras tecnologías) 
y cooperación en la cadena de suministros, con el fi n último de mejoramiento 
de efi ciencia operacional y administrativa para las organizaciones. En ese pro-
pósito, trabajamos con herramientas computacionales y desarrollo del grupo 
de trabajo en asocio con compañías del país.

Es importante conocer lo que el país viene defi niendo como política lo-
gística para el mejoramiento de la plataforma productiva en el país, de forma 
que el modelo económico de Colombia se centre en criterios de exportación, 
a diferencia del modelo económico tradicional de nuestro país que por dé-
cadas no ha servido a los intereses generales de la Nación para su desarrollo 
socioeconómico. Se han desarrollado entre 2007 y 2010 varios estudios de 
macropolítica económica desde DNP y MinTransporte. El primero es el estu-
dio de plataformas logísticas y el segundo es el planteamiento del documento 
CONPES de política nacional logística.

La defi nición de plataformas logísticas que el país ha trabajado indica tres 
fases de inversión por parte del Gobierno en los siguientes tipos de platafor-
mas: a) Nodo de abastecimiento/mayorista, b) Centros de transporte terrestre, 
c) Área logística de distribución, d) Centros de carga aérea, e) Zonas de acti-
vidades logísticas portuarias (ZAL’s).

En adición, el país recientemente ha defi nido su política nacional logística 
mediante documento CONPES y obliga a los diferentes entes del Estado a 
trabajar para lograr cumplir los objetivos que dicha política menciona. En 
adición, también se ha defi nido la generación, en tres etapas, del conjunto de 
plataformas logísticas de Colombia, que tendrán el apoyo del Gobierno Na-
cional para su implementación.
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Todo lo anterior enmarcado en una estrategia de innovación como el pilar 
del crecimiento y como motor de desarrollo para el país y en especial para la 
región Caribe, área principal de comercio exterior de exportación de Colom-
bia y también área de infl uencia de nuestra oferta académica.

2.6. Grupos de investigación
La Institución defi ne como grupo de investigación científi ca o tecnológi-

ca el conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una 
temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan 
estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen unos re-
sultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre 
y cuando muestre resultados tangibles y verifi cables, fruto de proyectos y de 
otras actividades de investigación, convenientemente expresadas en un plan 
de acción (proyectos) debidamente formalizado (Colciencias 2002).

La Escuela de Negocios de la Universidad del Norte tiene dos grupos de 
investigación: el Grupo Innovar del Caribe y el Grupo de Investigación en 
Marketing (GIM), ambos categoría A1 de Colciencias en la medición 2014.

2.6.1. Grupo de Investigación Innovar del Caribe
El grupo está integrado por los profesores del Departamento de Finanzas 

y Organizaciones, busca ser reconocido nacional e internacionalmente como 
líder en investigación y formación de investigadores en el área de la Admi-
nistración, las organizaciones, el emprendimiento, el desarrollo empresarial, 
la estrategia, la competitividad, la responsabilidad social empresarial y la ges-
tión contable fi nanciera a nivel corporativo, participando en redes académicas 
con reconocidos investigadores y generando conocimiento que tenga un alto 
impacto en el desarrollo de la gestión empresarial.

La Misión del grupo es “Contribuir al enriquecimiento de la labor aca-
démica, profesional e industrial a través de la realización de investigaciones 
en Administración, organizaciones, emprendimiento, desarrollo empresarial, 
estrategia, competitividad, responsabilidad social empresarial y gestión con-
table fi nanciera, que resultan pertinentes bajo distintos ámbitos de la realidad 
actual”.

 Objetivo general: Contribuir al desarrollo del conocimiento administrativo 
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universal y particular de la región Caribe colombiana mediante la realiza-
ción de proyectos de investigación de alto impacto y pertinencia, logrando 
la articulación de los debates académicos al interior del grupo que permitan 
la consolidación del mismo en las diferentes líneas de investigación que lo 
conforman de manera que los resultados de la producción intelectual de cada 
una de ellas permitan al grupo actuar frente a las prácticas administrativas, ser 
propositivos y protagonistas de debates académicos con un alto reconocimien-
to a nivel nacional y con una proyección internacional.

Objetivos específi cos:
• Brindar a través de la generación de tecnologías gerenciales propias, mo-

delos de desarrollo empresarial acordes con nuestro medio, que permitan a 
nuestras empresas sobrevivir, crecer y ser exitosas.

• Generar al interior de la Universidad el ambiente propio para analizar el 
medio empresarial colombiano para detectar casos que sean dignos ejem-
plos de mostrar.

• Generar conceptos que puedan ser transmitidos a los futuros dirigentes 
empresariales colombianos a través de cursos de pregrado y posgrado.

• Generar un ambiente propicio para el desarrollo del espíritu empresarial y 
la creación de empresas.

• Generar un espacio de debate con otros investigadores nacionales y extran-
jeros para incrementar los análisis, investigaciones y generación de teorías 
aplicadas en estos temas.
Como se indicó, el grupo contiene las siguientes líneas de investigación: 

Emprendimiento e Innovación; Estrategia y Organizaciones; Responsabilidad 
Social Empresarial y Finanzas y Contabilidad.

La línea de investigación en Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
está integrada por los siguientes investigadores, cuyos trabajos y publicacio-
nes aparecen referenciados en la bibliografía que se presenta al fi nal del pre-
sente capítulo: Liyis Gómez (líder), Jaider Vega, Tatiana Hernández, Eduardo 
Gómez, Sara López, Jana Schmutzler, Bayan Manoj.

La línea de investigación en Estrategia y Organizaciones está integrada 
por los siguientes investigadores, cuyos trabajos y publicaciones aparecen re-
ferenciados en la bibliografía que se presenta al fi nal del presente capítulo: 
Jahir Lombana (líder), Álvaro Zapata, Camilo Mejía, Saúl González, Olga 
Jaramillo, Todd Bowers.
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La línea de investigación en Responsabilidad Social Empresarial es lide-
rada por el profesor Camilo Mejía, cuyos trabajos y publicaciones aparecen 
referenciados en la bibliografía que se presenta al fi nal del presente capítulo.

La línea de investigación en Contabilidad y Finanzas está integrada por los 
siguientes investigadores, cuyos trabajos y publicaciones aparecen referencia-
dos en la bibliografía que se presenta al fi nal del presente capítulo: Luis Javier 
Sánchez (líder), Alberto Muñoz, Alfredo Borrero, Leonor Cabeza, Jaime Cas-
trillón, Calixto Mendoza y Olson Ortiz.

2.6.2. Grupo de Investigaciones en Marketing - GIM
El grupo está conformado por los profesores del Departamento de Mer-

cadeo y Negocios. La perspectiva de estudio considera el mercadeo como 
un proceso social en el cual los intercambios de benefi cio mutuo entre la or-
ganización y el mercado en el cual esta se desenvuelve se convierten en su 
principal objeto de estudio; abordar el mercadeo en toda su dimensión es tarea 
obligada de investigación para quienes pretenden acercarse a la realidad social 
tanto de las empresas como de sus consumidores, compradores y clientes. El 
grupo busca contribuir de manera activa y decidida a la construcción de la 
disciplina del marketing en el marco de la realidad colombiana, en función 
de las tendencias mundiales que lo caracterizan y de acuerdo con los valores 
culturales y éticos predominantes. En particular, el grupo se propone:
• Desarrollar proyectos de investigación epistemológica que permitan a par-

tir de la creación de nuevos conocimientos construir nuevas teorías que ex-
pliquen o representen la operación de los mercados tanto nacionales como 
extranjeros.

• Crear esquemas de investigación que involucren estudiantes de pregrado y 
de posgrado a nivel de especialización, maestría y doctorado.

• Auscultar nuevas metodologías de enseñanza de marketing a diferentes 
niveles de formación profesional.

• Estudiar la realidad nacional, regional y local a fi n de proponer soluciones 
que desde el marketing contribuyan al bienestar general de la población.

• Propugnar por la construcción de un marketing ajustado a la realidad co-
lombiana teniendo en cuenta las tendencias mundiales que lo caracterizan.

• Publicar en revistas nacionales y/o extranjeras –preferiblemente indexa-
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das– los resultados de las investigaciones epistemológicas o aplicadas lle-
vadas a cabo por el grupo de investigaciones.

• Participar en eventos nacionales e internacionales como ponentes donde se 
presenten los resultados de las investigaciones llevadas a cabo.
Este grupo posee las líneas de investigación en Marketing, Negocios In-

ternacionales y la de Logística Internacional. La línea de investigación en 
Marketing está integrada por los siguientes investigadores, cuyos trabajos y 
publicaciones aparecen referenciados en la bibliografía que se presenta al fi nal 
del presente capítulo: Dagoberto Páramo (líder), Octavio Ibarra, Domingo 
Martínez, Mario Giraldo, David Juliao y Mauricio Ortiz.

La línea de investigación en Negocios Internacionales está integrada por 
los siguientes investigadores, cuyos trabajos y publicaciones aparecen refe-
renciados en la bibliografía que se presenta al fi nal del presente capítulo: Ha-
rold Silva (líder), Jaime González y Dorian Martínez.

La línea de investigación en Logística Internacional está integrada por los 
siguientes investigadores, cuyos trabajos y publicaciones aparecen referen-
ciados en la bibliografía que se presenta al fi nal del presente capitulo: Andrés 
Castellanos (líder), Guillermo Márquez y Carlos Paternina (integrante y líder 
2011-2015).

2.7. Proyectos de investigación
A continuación se describen algunos de los recientes proyectos de inves-

tigación realizados. Profesores del Programa de Administración de Empre-
sas representaron a Colombia en el proyecto TUNING AMÉRICA LATINA, 
proyecto auspiciado por la comunidad Europea sobre competencias. También 
se participó en el proyecto INNOVA CESAL, fi nanciado por la Comunidad 
Europea, sobre aspectos de la innovación en la enseñanza; igualmente, coordi-
naron a nivel nacional la investigación “GRIICA- ASCOLFA”, sobre las com-
petencias de los administradores en Colombia, todos ellos estudios relevantes 
para la estructuración de los planes de estudio de Administración de Empre-
sas. Algunos de los principales proyectos de investigación recientes son:

2.7.1. Proyectos de investigación realizados con fi nanciación interna
En los últimos años se han adelantado los siguientes proyectos de investi-

gación con fi nanciación interna.
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La tienda barranquillera como canal tradicional, realizada por Dagoberto 
Páramo.

Naturaleza y estado del conocimiento de las organizaciones barrranquille-
ras sobre responsabilidad social empresarial, por Camilo Mejía.

Los factores determinantes de creación de empresas de base tecnológica 
en Colombia: su importancia en el crecimiento económico y la generación de 
empleo, José Luis Ramos y Liyis Gómez.

Análisis del potencial emprendedor desde la perspectiva GEM, Liyis Gó-
mez. Aplicación de los postulados del marketing en cuatro fi estas populares de 
la costa caribeña colombiana, Dagoberto Páramo Morales.

Las competencias de los administradores de empresas de Colombia a la 
luz del Proyecto Tunning, Jaime Castrillón Cifuentes y Leonor Cabeza de 
Vergara.

Diagnóstico del sector turístico del Atlántico, Piedad Martínez y Wilson 
Nieto.

2.7.2. Jóvenes investigadores
Proceso de abastecimiento de la tienda tradicional barranquillera, Tatiana 

Becerra Bustillo.
Comprensión de valores y principios fundacionales de la responsabilidad 

social en las empresas de Barranquilla, Loren Díaz.
Condiciones de la creación de nuevas empresas: factores diferenciales en-

tre empresas de alto potencial de crecimiento y empresas de bajo potencial de 
crecimiento, Angie Cervantes Martelo.

Vivencia del personal encargado del servicio al cliente en la ciudad de Ba-
rranquilla, Milena Álvarez Barreto.

Co-creation of value in services encounters in Higher Education: an activi-
ty theory approach for Businees Schools in Colombia,

2.7.3. Proyectos de investigación con fi nanciación externa
Propuesta de investigación de mercados para defi nir la estrategia y los pro-

gramas de mercadeo del servicio de reparación de buques prestado por Cotec-
mar de acuerdo con la demanda potencial calculada al año 2020, Dagoberto 
Páramo, fi nanciado por Cotecmar.
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Modelo de Gestión basado en conocimiento: Modelo Pionero Cotecmar, 
Olga Lucía Jaramillo y otros, fi nanciado por Colciencias.

Direccionamiento Estratégico de la Cooperativa de Productores de Leche 
de la Costa Atlántica, Coolechera, Saúl González y otros, fi nanciado por Coo-
lechera.

Diseño de un modelo de gestión organizacional para un centro de bioinfor-
mática y biología computacional en Colombia, Manuel Garzón y otros.

Proyecto de desarrollo de marcas en la categoría aceites, Octavio Ibarra, 
fi nanciado por el Grupo DAABON.

Red de liderazgo juvenil del Caribe colombiano, Manuel Garzón y Camilo 
Mejía, fi nanciado por la Fundación Electricaribe.

Diseño del Plan de Carrera Corporativo para Cotecmar, Olga Lucía Jara-
millo y Manuel Garzón, fi nanciado por Cotecmar.

Actividad emprendedora nacional y regional GEM Colombia, 2010, Pie-
dad Martínez, fi nanciado por varias instituciones.

Diseño de un modelo de valoración para una empresa, Carlos Paternina, 
fi nanciado por Copin Ltda.

Elaboración y comercialización de cosméticos orgánicos con gel de sábi-
la (aloe vera) como agente activo principal, Carlos Paternina, fi nanciada por 
Aloe Technology.

Desarrollo de una tecnología y herramienta de soporte para el mejoramien-
to de la efi ciencia energética en los procesos industriales basada en la imple-
mentación de procedimientos de metrología, Carlos Paternina, fi nanciado por 
el Grupo Zambrano.

Programa de Investigación e Innovación en Logística y Puertos del Caribe: 
LOGPORT, Carlos Paternina, director con la participación de varios profeso-
res investigadores. Tuvo como propósito diseñar e implementar una platafor-
ma virtual para ciencia, tecnología y gestión de la innovación para mejorar la 
efi ciencia operativa del sistema logístico nacional con amplio impacto en el 
Caribe colombiano, a través del desarrollo de proyectos específi cos de trans-
porte, en las redes de logística, integración de servicios (plataforma logística) 
y la operación del puerto. Financiado por Colciencias y los OCAD de varios 
departamentos, 2012-2015.

Proyecto Diamante Caribe y Santanderes. Busca la complementariedad en-

Á  Z  D  - J  E  L  C



81

tre ciudades y territorios en retos de sostenibilidad, cohesión y competitividad 
aprovechando las fortalezas de cada uno de sus componentes. De la Escuela 
de Negocios, participaron varios profesores, entre ellos Jaider Vega.

Proyecto Agroindustria. Promueve el desarrollo y la transferencia tecnoló-
gica de cadenas productivas agroindustriales del departamento del Atlántico y 
la implementación de tecnologías de última generación para el procesamiento 
de biocombustibles. De la Escuela de Negocios participa el profesor Jahir 
Lombana.

2.8. Perfi l del profesor investigador
La Universidad del Norte, reconoce al profesor investigador como eje de la 

actividad científi ca y su trabajo de investigación como principal soporte de las 
maestrías y doctorados. Se le reconoce un importante rol social como forma-
dor de los futuros investigadores, con los cuales desarrolla conjuntamente su 
trabajo en la frontera del conocimiento. Se acepta y estimula su participación 
en la dinámica de innovación y gestión del cambio con proyectos institucio-
nales en la sociedad, la empresa y el Estado.

El perfi l institucional del profesor establece que este estará en permanente 
estudio, análisis e investigación de problemas concretos de su entorno social. 
Dispondrá de habilidades y asumirá actitudes hacia la investigación que ser-
virán como modelo para el desarrollo del espíritu científi co en los estudiantes. 
El profesor estará intelectualmente bien formado y será un conocedor idóneo 
de su disciplina. Esta formación le permitirá fomentar en los estudiantes el co-
nocimiento creador, independiente y crítico. Participará en proyectos, líneas y 
grupos de investigación en las que refl ejará su compromiso con la generación 
del conocimiento, así como su difusión, análisis, extensión y transformación 
(Uninorte, Reglamento del Profesor).

La distribución de las actividades académicas de los profesores de planta 
se encuentra defi nida, en líneas generales, en el artículo 13 del Reglamento del 
Profesor. La jornada de trabajo de los profesores de tiempo completo y medio 
tiempo es de 48 y 24 horas semanales, respectivamente; los profesores de 
tiempo completo deberán dedicar a la actividad docente por lo menos 16 horas 
semanales, y los de medio tiempo, por lo menos 12 horas semanales. Para los 
profesores investigadores se establecen asignaciones de 9 y 12 horas semana-
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les de docencia, dependiendo de la productividad académica demostrada. Para 
los profesores con título de doctorado se tiene establecido la publicación anual 
de al menos un artículo en revistas ISI o Scopus y otro en revistas indexadas 
nacionales o internacionales.

La Escuela cuenta con el siguiente equipo de profesores investigadores:

Tabla 4. Escuela de Negocios Profesores-Investigadores diciembre 31 de 2015

Profesor Investigador Califi cación Académica Grupo Líneas de
Investigación

Arévalo, Erika Máster GIM Mercadeo
Borrero Páez, Alfredo Máster INNOVAR Finanzas
Bowers, Todd Ph.D. in Business and Management INNOVAR Organizaciones
Cabeza, Leonor Sofía INNOVAR Finanzas,
Catellanos, Andrés Máster GIM Logística
Castrillón, Jaime Máster INNOVAR Finanzas
Chandra, Bayan Manoj INNOVAR
Díaz, Claudia Máster INNOVAR Gestión Humana

Giraldo, Mario Ph.D. in Management University 
of Surrey GIM Mercadeo

Gómez, Eduardo
Doctor en Creación, Estrategia y 
Gestión de Empresas Universidad 
Autónoma de Barcelona

INNOVAR Emprendimiento

Gómez, Liyis
Doctora en Creación, Estrategia y 
Gestión de Empresas Universidad 
Autónoma de Barcelona

INNOVAR Emprendimiento

González, Jaime Máster INNOVAR Negocios 
Internacionales

González, Saúl Máster INNOVAR Organizaciones

Hernández, Tatiana Doctora en Ingeniería Industrial 
énfasis en Emprendimiento, Art’F INNOVAR Emprendimiento

Ibarra Consuegra, Octavio Ph.D. in Management University 
Of Hull GIM Mercadeo 

Marcas, retail
Jaramillo, Olga Lucía Máster INNOVAR Organizaciones

Lombana Coy, Jahir
Doctor en Economía Ibero Ame-
rika Institut Für Wirtschaftsfors-
chung

INNOVAR Negocios 
Internacionales

López, Mariángela Máster Organizaciones Organizaciones

López Gómez, Sara Doctora en Administración en 
Edimburgo y Suiza INNOVAR Emprendimiento 

Organizaciones
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Profesor Investigador Califi cación Académica Grupo Líneas de
Investigación

Márquez, Guillermo Doctorante en Ciencias Sociales, 
Uninorte GIM Logística

Martinez, Domingo Doctor en Psicología Universidad 
del Norte GIM Mercadeo

Martinez, Dorian Máster GIM Negocios 
Internacionales

Mejía Reátiga, Camilo Doctor en Administración Univer-
sidad Eafi t INNOVAR Responsabilidad

Social
Mendoza, Calixto Máster INNOVAR Finanzas
Muñoz, Alberto Máster INNOVAR Finanzas
Ortiz, Mauricio Máster GIM Marketing
Ortiz, Olson Máster INNOVAR Finanzas

Páramo Morales, Dagoberto Doctor en Ciencias Económicas y 
Sociales Universite de Geneve GIM Mercadeo

Paternina, Carlos Ph.D. en Ingeniería Industrial Uni-
versity of South Florida, USA INNOVAR Logística

Roncallo, Laura Máster INNOVAR Organizaciones

Rozas, Silvia Máster INNOVAR Negocios
Internacionales

Sánchez, Luis Javier Doctor en Management, Escocia INNOVAR Finanzas

Silva Guerra, Harold Doctor en Management, University 
of St. Gallen Suiza. GIM Mercadeo

Schmutzler, Jana Máster, Ph.D. Candidata INNOVAR Organizaciones
Vega, Jaider Doctor INNOVAR Innovación

Zapata Domínguez, Álvaro Ph.D. in Administration (Manage-
ment), HEC-Montreal, Canadá INNOVAR Organizaciones

Fuente: Escuela de Negocios, Universidad del Norte, 2015

2.9. Publicaciones
La Universidad cumple con su objetivo de difundir y socializar los resul-

tados de investigaciones y la producción intelectual de sus investigadores, en 
el ámbito nacional y entre redes internacionales de conocimiento, a través del 
sello Editorial Universidad del Norte, editando revistas institucionales seria-
das en las diferentes áreas del conocimiento y publicaciones de libros como 
resultado de investigaciones. Desde 1995 la Escuela de Negocios publica la 
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Revista Pensamiento y Gestión, indexada en SciELO Colombia, Publindex, 
Redalyc, CLASE, EBSCO, Directorio Ulrichs, Latindex y EconLit.

Pero, lo más importante de la actividad científi ca es que la Escuela ha evo-
lucionado signifi cativamente en cuanto a inversión, calidad y cantidad de los 
recursos humanos relacionados con los grupos y centros de investigación y 
productos, que se traducen en publicaciones científi cas en revistas institucio-
nales, nacionales e internacionales, como se muestra en las tablas siguientes 
que contienen los productos y resultados de los procesos investigativos reali-
zados en los dos grupos de investigación entre 2007 y 2015.

Tabla 5. Producción científi ca (2006-2015) - Escuela de Negocios
Tipo de Publicación Cantidad

Artículos en revistas ISI/Scopus 27
Artículos en revistas internacionales indexadas no ISI/no Scopus 21
Artículos en revistas nacionales indexadas 47
Libros publicados 44
Capítulos de libros 34
Ponencias en eventos internacionales con memorias (proceeding) 31
Ponencias en eventos nacionales con memorias 5
Total 209

Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones de los investigadores (2006-2015)

 
Las cifras anteriores están soportadas en las publicaciones que se presentan 

al fi nal del capítulo, pretendiendo visibilizar a los autores y ofreciendo una 
fuente bibliográfi ca confi able de consulta.

2.10. Conclusiones
Los principales pilares que sustentan la investigación en la Escuela son la 

creación del Programa de Administración de Empresas en 1966, con la funda-
ción de la Universidad del Norte, programa acreditado y reacredidato por 6 y 8 
años en 1998 y 2014 respectivamente; la evolución del Programa de Maestría 
en Administración de Empresas, el cual se viene ofreciendo desde 1985; el 
ofrecimiento de las Maestrías en Mercadeo y Finanzas; las Especializaciones 
existentes en el campo de la Administración en la Universidad del Norte; la 
planta profesoral de 40 profesores de tiempo completo de los cuales 20 tienen 
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título de doctorado; la existencia de dos grupos de investigación: Innovar del 
Caribe y del Grupo de Investigación en Marketing (GIM), ambos reconocidos 
por COLCIENCIAS en Categoría A1 en 2014; la obtención de premios inter-
nacionales a la investigación; y las publicaciones pertinentes de los docentes 
de la Escuela en revistas nacionales e internacionales indexadas, así como de 
libros y capítulos de textos de enseñanza, entre otros aspectos a los cuales se 
hará referencia en el presente texto.

La investigación en Administración en la Escuela de Negocios pretende 
consolidar la comprensión de la teoría universal de la Administración y su 
aplicación al desarrollo empresarial del país; así como desarrollar un pensa-
miento administrativo que consulte la realidad económica, social y cultural 
nacional y de la región Caribe colombiana; la Escuela tiene como propósito 
que la investigación contribuya a la validación de los aspectos universales 
de la Administración y a la generación de una teoría de las especifi cidades y 
particularidades de la misma en el contexto colombiano y latinoamericano.

En el plano nacional, la investigación que realiza la Escuela busca contri-
buir a mejorar la capacidad de respuesta del país ante los retos de la globaliza-
ción, la internacionalización de las actividades productivas, la reestructuración 
de las organizaciones y la transformación productiva y social de Colombia.

La masa crítica de profesores de la Escuela y las redes de apoyo institucio-
nales internacionales y nacionales con las cuales interactuamos, han permitido 
estructurar una adecuada oferta de investigación. Las principales fortalezas 
están en temas asociados a la administración y organizaciones, mercadeo, de-
sarrollo empresarial y emprendimiento, fi nanzas y los temas de logística em-
presarial e internacional.

La investigación en la Escuela ha tenido impactos positivos. Desde una 
perspectiva macro, ha contribuido a la generación de soluciones a los pro-
blemas nacionales. Desde una perspectiva meso, ha facilitado el desarrollo 
de las comunidades científi cas y las regiones involucradas, particularmente 
en nuestro caso lo es la región Caribe colombiana. Y desde una perspectiva 
micro, produce externalidades positivas en la Escuela de Negocios; también 
se reconocen los impactos positivos sobre la Universidad y las empresas que 
directa e indirectamente se relacionan con los desarrollos investigativos.

Finalmente, consideramos que siguiendo los lineamientos trazados en 
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el plan de desarrollo de la Universidad, la investigación en el Programa de 
Administración de Empresas, ha permitido que el estudiante disponga de los 
“instrumentos conceptuales y metodológicos que le permiten comprender el 
mundo, producir, asimilar, transferir y aplicar el conocimiento y a proponer y 
llevar a cabo acciones que contribuyan a la solución de los problemas que se 
generan en los múltiples espacios de la actividad humana”, como se señala en 
documento de autoevaluación del Programa (2012).
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CAPÍTULO III
La investigación en los Programas de Administración 

en la Corporación Universidad de la Costa, CUC

Madelin Sánchez Otero1

Javier de Jesús Moreno Juvinao2

Resumen
Este documento ha surgido con el deseo de describir el progreso de in-

vestigación, como unidad básica de generación de conocimiento, con líneas 
de investigación que responden a las necesidades del medio y los intereses 
académicos del Programa de Administración de Empresas de la Corporación 
Universidad de la Costa, CUC; describiendo los elementos institucionales en 
materia de investigación como políticas, estrategias, recursos y operaciona-
lización, descubrimos cómo estos se materializan en el Programa. En conse-
cuencia, se instituye la investigación en el año 2006, a partir de la fundación 
del Grupo de Investigación, Administración Social. El Programa ha tenido 
avances signifi cativos en cuanto a proyectos y productos de investigación, lo 
cual obedece a políticas y estrategias institucionales y desde luego a la labor 
de los directivos del Programa para vincular investigadores.

Palabras clave: Universidad de la Costa-CUC, Administración de Empre-
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3.1. Políticas, Objetivos, Estrategias y Programas de Investigación 
Institucional

Los nuevos requerimientos de una sociedad activa, consciente de sus pro-
cesos de desarrollo, nos demuestran que la investigación es parte esencial en 
la formación integral de los estudiantes; por ello es una de las funciones esen-
ciales de la educación superior, conjuntamente con la docencia, la proyección 
social y la extensión. Para la Corporación Universidad de la Costa, CUC, la 
investigación es una cultura de gestión del conocimiento a través de la par-
ticipación de redes, grupos y proyectos investigativos de ciencia, tecnología, 
innovación y desarrollo social, que permitan la consulta permanente de las 
necesidades comunitarias y proporcionen argumentos para la renovación cu-
rricular de los programas.

La Corporación Universidad de Costa, CUC, como institución generadora 
de conocimiento, considera necesario el establecimiento de un Departamento 
sólido de Investigación que responda a las necesidades y desafíos del sector 
académico y científi co. Gracias a la gestión que realizaron las Facultades y 
Programas, se instauraron grupos de investigación generando líneas estraté-
gicas que soporten y fundamenten la línea de investigación institucional en 
torno a la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. En el año 2009, 
la universidad logró conformar y registrar en el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología - COLCIENCIAS, 25 grupos de investigación, los cuales han 
desarrollado proyectos con fi nanciación institucional, empresas del sector pú-
blico y privado de la región y del país.

Para la Convocatoria Nacional de Medición de grupos realizada por Col-
ciencias en el año 2009, 25 Grupos de Investigación se postularon, logrando 
clasifi car dos grupos en categoría A1, un grupo en Categoría B, dos grupos 
en Categoría C y doce grupos en Categoría D. En el siguiente año (2010), la 
institución logra postular en la Convocatoria Nacional 19 grupos, los cuales 
se clasifi can mostrando ascensos así: 1 grupo en Categoría A1, 1 grupo en 
Categoría A, 12 grupos en Categoría B y 3 grupos en Categoría C.

A partir de este notorio avance, la Institución consideró seguir fortalecien-
do los procesos internos de investigación y mediante la institucionalización 
del Modelo de Investigación3, se garantiza el desarrollo de la cultura inves-

3 Acuerdo No. 122 del 29 de septiembre de 2010, “por medio del cual se aprueba el modelo de investi-
gación de la institución”.
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tigativa, implementado políticas y estrategias que posibiliten el avance en la 
construcción del conocimiento y el logro de un aprendizaje signifi cativo. De 
igual forma, en el Plan de Desarrollo 2011-20154, la Universidad estableció 
fomentar y consolidar el espíritu investigativo a través de la vinculación de 
toda la comunidad docente. Su prioridad fue fortalecer los grupos de investi-
gación, la participación en redes académicas a nivel nacional e internacional, 
gestionar proyectos con fi nanciación externa, generar transferencia tecno-
lógica; articular la investigación, la docencia y la extensión, de igual forma 
lograr visibilidad científi ca de los resultados y productos de investigación; 
como también la protección de los derechos patrimoniales de la producción 
intelectual de la Universidad y el investigador5.

En los siguientes párrafos se hace referencia a las diferentes políticas, es-
trategias y estructura de apoyo a la investigación desde la Institución para 
todas las facultades, departamentos y centros, dando elementos para la toma 
de decisiones a directivos en materia de organizar y gestionar la investigación:

3.1.1. Políticas
En el Proyecto Educativo Institucional PEI (2009, p.14) se establecen las 

políticas de investigación, las cuales se “fundamentan en la generación de una 
cultura investigativa, a través de la formación para la investigación, y en la 
creación de nuevo conocimiento, siendo coherente con las exigencias y nece-
sidades del entorno”, a fi n de dar respuestas pertinentes y oportunas, mediante 
la ejecución de proyectos de investigación que responden a líneas y grupos 
debidamente categorizados por Colciencias. En tal sentido, a continuación se 
enuncian las principales políticas institucionales contempladas en el PEI para 
el fomento y consolidación de la investigación así:
• Se ha generado en la Institución cultura de gestión del conocimiento a 

través de la participación en redes, grupos y proyectos investigativos de 
ciencia, tecnología, innovación y desarrollo social.

• El impulso permanente al diseño, ejecución y promoción de proyectos que 

4 Establecer Formación.
5 Acuerdo No. 081 del 30 de junio de 2010, por medio del cual se modifi ca el Acuerdo No. 001 del 12 

de febrero de 2007, “Reglamento de Propiedad Intelectual”.
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respondan a necesidades de la región, a fi n de contribuir a la competitivi-
dad del sector productivo y de los servicios para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades.

• Se dió vida al Programa Institucional de Investigación que articula diferen-
tes áreas y líneas que permiten defi nir los trabajos de los estudiantes desde 
todos los niveles de formación.

• Se ha logrado fortalecimiento y estímulo a través de la Vicerrectoría de 
Investigación y la Editorial Educosta, a la edición y publicación de libros 
y revistas cuyos ejes temáticos sean el resultado de las prácticas investiga-
tivas o académicas de los docentes e investigadores.

• La Institución en los últimos años ha fomentado la participación de inves-
tigadores en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales con 
la fi nalidad de afi anzar la visibilidad de las investigaciones realizadas.

• El diseño de programas de apoyo, estímulo y promoción a los investiga-
dores a partir de recursos institucionales, nacionales e internacionales que 
incluya formación e intercambio con pares. 
A continuación se relacionan las estrategias que concibe la Universidad 

para el desarrollo de la investigación:
• Con la fi nalidad de ser consistentes con el entorno, se revisa y actuali-

za permanentemente líneas de investigación de acuerdo a las necesidades 
identifi cadas en los planes curriculares, planes de desarrollo local, regional 
y nacional y plan nacional de ciencia y tecnología.

• Para lograr sinergias se diseñó e implementó el modelo INDEX como eje 
articulador para los procesos investigativos de los estudiantes de la Ins-
titución a través de los proyectos de aula, semilleros de investigación y 
proyectos de grado.

• Se reforzó y garantizó la infraestructura de la Editorial Educosta para el de-
sarrollo del proceso editorial, acompañamiento a los docentes, investiga-
dores y estudiantes en la publicación de sus artículos en revistas indexadas, 
haciendo visible su desarrollo intelectual.

• El impulso a la articulación transversal de las didácticas de formación y de 
metodologías de investigación con la práctica de estas, de tal manera que 
la investigación sea una acción de formación, innovación y desarrollo.
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3.1.2. Estructura administrativa institucional para la investigación
Buscando el fortalecimiento de la investigación en todos los aspectos, la 

institución diseña la Estructura Administrativa para el apoyo a la Investiga-
ción, la misión de esta es la administración, fomento, promoción y divulga-
ción de la investigación en toda la comunidad académica.

Dada la importancia y trascendencia de la investigación en la Institución 
esta estructura es supervisada y regulada por la Vicerrectoría de Investigación, 
la cual a su vez es responsable de diseñar, promover y asesorar los proyectos, 
depende directamente de la Rectoría; actuando en permanente interacción con 
las diferentes unidades académicas, los centros y grupos de investigación.

Para la actividad operativa se apoya en los centros y grupos de investi-
gación, a fi n de que los investigadores de tiempo completo y medio tiempo, 
docentes de tiempo completo, medio tiempo y profesores catedráticos puedan 
llevar a cabo sus proyectos de investigación enmarcados en las directrices ins-
tituciones y de cada programa académico. Cada dependencia tiene sus propias 
funciones, pero todas trabajan mancomunadamente para lograr la articulación 
con las diferentes Facultades, Programas, Departamentos y Centros.

La estructura interna de la Vicerrectoría de Investigación está organizada 
de la siguiente manera:

Figura 2. Estructura interna de la Vicerrectoría de Investigación
Fuente: Vicerrectoría de Investigación
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El Consejo Académico y el Consejo Directivo decretan la normatividad, 
son los encargados de formular las políticas institucionales; las cuales están 
direccionadas a motivar la necesidad de investigar, de hacer producción in-
telectual y lograr la conectividad, con el fi n de lograr una transición de la 
investigación formativa a desarrollar niveles y procesos de investigación de 
alto nivel.

Desde el año 2010 la Universidad ha venido revisando, analizando y hecho 
cambios a los procesos de investigación, como resultado de ello se establecie-
ron diferentes acciones para lograr la operación de la investigación interna y 
responder de manera adecuada a las exigencias del entorno. Por tal motivo, 
establecieron el Modelo INDEX, que traduce la Integración de Docencia, In-
vestigación y Extensión, articulado con las demandas del sector externo y 
demás actores involucrados, defi niendo así su Sistema de Investigación, mo-
delo que estuvo en vigencia hasta el 2013. El Modelo INDEX tenía como ejes 
principales:
1. La Docencia: a través de los diferentes programas académicos se realizan 

actividades encaminadas a generar cultura investigativa tanto en docentes 
como en discentes. Por ello, mediante el desarrollo de proyectos de aula, 
de grado, semilleros de investigación se busca generar en ellos una cultura 
de comprensión de la realidad social, así mismo la adquisición de herra-
mientas básicas para diseñar sus propios proyectos de investigación.

2. La Investigación: el modelo incentiva la participación de todos los miem-
bros de la comunidad académica, de acuerdo a los lineamientos y políticas 
institucionales, de igual forma teniendo en cuenta las características pro-
pias de cada programa académico enmarcadas en las políticas nacionales 
de ciencia y tecnología y las necesidades del entorno general.

3. La Extensión: evidencia los resultados de docencia e investigación a tra-
vés de proyectos que integran a la CUC con el entorno en lo económico, 
político, social, académico, científi co-tecnológico, cultural o empresarial.
Asimismo, se establecen convocatorias dos veces al año para la comuni-

dad académica, en las cuales se establecen todos los requisitos y formatos 
para participar, la cual se hacía pública a la comunidad académica mediante 
NOTICUC VIRTUAL6. Posteriormente defi nieron que la convocatoria sería 

6 Sistema de Información Virtual de la Universidad, el cual llega a todo la comunidad académica me-
diante correo electrónico.
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permanente y diseñaron como apoyo al proceso la plataforma virtual para la 
presentación de los proyectos. Es decir, diseñaron el INDEX VIRTUAL7, el 
cual se diligencia en línea mediante la asignación de una clave, el líder del 
grupo revisa y fi nalmente da visto bueno para que el proyecto pase a otras 
instancias hasta llegar a Consejo Directivo para ser aprobado.

En ese proceso de fortalecimiento continuo, la Universidad, después de un 
ejercicio con toda la comunidad académica en el año 2012, mediante Acuerdo 
No. 344 del 28 de agosto, adopta una línea de investigación institucional, la 
cual se denomina Desarrollo Sostenible.

Asimismo, defi nieron cuatro dimensiones (ver Figura 3) con sus respecti-
vas líneas operativas, en las cuales se inserta cada Programa de la Universidad 
con sus líneas de investigación. Logrando así, que los programas y docentes 
orienten o focalicen sus investigaciones.

Figura 3. Estructura Institucional de Investigación CUC
Fuente: Acuerdo 344 de 28 de agosto de 2012

7 Plataforma virtual para la presentación de los proyectos.
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3.2. Origen y evolución histórica de la investigación en el Programa de 
Administración

Atendiendo los lineamientos institucionales, la investigación en el Progra-
ma de Administración de Empresas se inició en el año 2006 con el Grupo de 
Investigación Administración Social, GRIAS8, con tres docentes de tiempo 
completo. El grupo fue reconocido por Colciencias. A partir del año 2008, la 
investigación empieza a fortalecerse en el Programa, y se incentiva a docentes 
catedráticos y medio tiempo que se vinculen al Grupo a realizar investigación, 
teniendo en cuenta que los profesores de medio tiempo y catedráticos dentro 
de su compromiso contractual no está realizar investigación, solo los docentes 
de tiempo completo. Para el año 2009, se presentaron los tres grupos de la 
Facultad para participar en la convocatoria de escalonamiento de Colciencias, 
y todos quedaron en categoría C.

Los grupos de investigación se han venido fortaleciendo en cada una de 
sus líneas de investigación. Actualmente los grupos están escalafonados en 
B. Es importante destacar que la investigación del Programa se nutre de los 
tres grupos de investigación de la Facultad, porque los docentes del Programa 
están vinculados a los grupos de acuerdo a línea de investigación que trabajan.

La producción intelectual de los investigadores del Programa se hacía prin-
cipalmente en la revista Economicas CUC, la cual estaba indexada en catego-
ría B por Publindex, además está indexada por Latindex y Esbco.

Desde lo institucional, a fi n de seguir fortaleciendo los procesos de inves-
tigación, la Universidad da vida a los Centros de Investigación por Facultad9. 
Y en razón de ello, en la Facultad de Ciencias Económicas se decide crear 
el Centro de Investigación y Extensión de Ciencias Económicas (CIECEC), 
siendo este la unidad de investigación y extensión de la Facultad. El centro 
orienta y da soporte a la investigación y extensión de los programas de pre-
grado y posgrados adscritos a la Facultad, de acuerdo a los lineamientos de 
la Vicerrectoría de Investigación de la Institución, a través de los Grupos de 
Investigación de Administración Social (GRIAS), Grupo de Investigación de 

8 Grupo de Investigación del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Costa, 
CUC.

9 Acuerdo No. 094 del 28 de julio de 2010, por medio del cual se crean los centros de investigación y 
extensión por facultad.
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Contabilidad, Administración y Economía (GICADE); y Grupo de Investiga-
ción Visión Global.

En el año de 2011, el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas entra en receso de actividades, lo cual obedece a procesos inter-
nos de la Facultad como el registro califi cado y acreditación de programas. 
Posteriormente y con el propósito de unir esfuerzo y saberes, se defi ne que 
el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas (CIECEC) 
trabajará de manera conjunta con el Centro de Investigación e Innovación 
en Ingeniería de la Región Caribe Colombiana (CEI4), como resultado de 
ello se procede a relacionar una Agenda de Investigación, la cual se presenta 
todos los jueves, pasado el mediodía, donde los docentes investigadores de 
la Facultad de Ciencias Económicas, participan activamente con el objetivo 
principal de fortalecer los procesos de investigación, mediante la sensibiliza-
ción y socialización a los docentes, de los procesos del Centro (CEI4) para así 
lograr la sinergia que se requiere con las diferentes áreas de investigación en 
la Universidad y en el sector externo.

3.2.1. Estructura de apoyo a la investigación en el Programa de Admi-
nistración

En coherencia a todo lo anterior, el Programa de Administración de Em-
presas tiene en cuenta todos los lineamientos institucionales en materia de 
apoyo a la investigación y defi ne aspectos fundamentales para consolidar la 
investigación así:
• Los Grupos de Investigación tienen un líder, quien es el enlace entre la 

Vicerrectoría de Investigación, los programas y los investigadores. Asi-
mismo, los líderes hacen el seguimiento a los proyectos en construcción 
y desarrollo, además gestionan para que los investigadores actualicen su 
CvLAC permanentemente.

• El Comité Curricular estudia y aprueba las diferentes propuestas de inves-
tigación de los investigadores que presenta y sustenta el líder del grupo.

• El Consejo de Facultad da visto bueno a las propuestas de investigación 
aprobadas por el Comité Curricular en materia de su pertinencia y presu-
puesto.

• Los investigadores son los docentes de tiempo completo, tienen entre 10 o 
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más horas a las asignadas para la investigación, y a los docentes de medio 
tiempo y catedráticos que les guste la investigación, y decidan participar, 
se les paga por honorarios. Estos docentes hacen parte de los grupos de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, es decir, los grupos 
que tributan a la investigación del Programa.

• El Programa dispone de presupuesto asignado por la Institución para in-
vestigación y el líder del grupo conjuntamente con el Director del Progra-
ma de Administración de Empresas revisa la prioridad que tiene el grupo 
y el Programa en materia de investigación de acuerdo a los proyectos de 
investigación presentados.

3.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulo a la investi-
gación en el Programa de Administración

A partir de las políticas defi nidas por la Institución en el Proyecto Educati-
vo Institucional - PEI y en el Plan de Desarrollo 2011-201510, el Programa de 
Administración de Empresas11 establece sus políticas de Investigación con la 
fi nalidad de fomentar la cultura investigativa en la formación de sus discentes 
y el desarrollo de la investigación por parte de docentes.

En este orden de ideas, el Proyecto Educativo del Programa-PEP (2012) 
defi ne lineamientos para articular las políticas institucionales y desde luego 
las necesidades en materia de investigación del Programa, con la fi nalidad de 
incentivar el espíritu investigativo de los estudiantes y el desarrollo de inves-
tigaciones por docentes así:
• La identifi cación, caracterización, desarrollo y generalización de una cul-

tura investigativa, mediante el diseño de un programa integral de investiga-
ción que articuló diferentes áreas del conocimiento en Administración y la 
creación, desarrollo, consolidación y promoción de nuevas líneas de inves-
tigación que defi nan los trabajos investigativos de los estudiantes desde los 
diplomados y especializaciones, que respondan a los intereses académicos 
institucionales y a las necesidades de la región y del entorno económico.

10 Contemplado en el Acuerdo No. 510 del 30 de octubre de 2013, por medio del cual se modifi ca el 
acuerdo 344 de 2012, a través del cual se adopta la línea de investigación institucional.

11 Resolución 16388 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) del 13 de diciembre de 2012, a través 
del cual le fue otorgado la Resolución del Registro Califi cado en el Programa de Administración de 
Empresas.
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• El respaldo al desarrollo de proyectos de investigación conjuntos con otras 
instituciones universitarias nacionales y extranjeras, actores sociales y sec-
tores económicos de la región, incrementando la competitividad del sector 
económico y de servicios para mejorar la calidad de vida de las comunida-
des, lo cual permitirá la inserción de los docentes en redes de conocimien-
to y grupos de investigación del área, facilitando el fortalecimiento de la 
comunidad académico científi ca del Programa.

• Desde el Programa se ha fortalecido y estimulado a la edición y publica-
ción de libros, material docente y artículos en revistas indexadas, cuyos 
ejes temáticos sean el resultado de las prácticas investigativas o académi-
cas de los estudiantes, docentes e investigadores, haciendo visible su desa-
rrollo intelectual, lo cual permitirá la participación, a través de ponencias, 
en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales.

• Las investigaciones del Programa se articulan a la solución de problemas 
del sector productivo y la sociedad, la cual incluye actividades propias del 
saber, a fi n de comprender los fenómenos de infl uencia en las personas, las 
empresas y su entorno, fundamentado principalmente en técnicas y méto-
dos propios del proceso investigativo como apoyo a la docencia, al desa-
rrollo de capacidades en las organizaciones y la proyección social, lo que 
permite la creación de nuevos programas de especialización o maestrías, 
la actualización permanente del currículo y la interacción efectiva con su 
entorno.
Atendiendo lo anterior, la formación para la investigación en el Programa 

de Administración de Empresas (PEP, 2012), se evidencia a través de:
• Una práctica docente sustentada en el modelo pedagógico desarrollista.
• La indagación y la búsqueda como fuentes del conocimiento por parte de 

los estudiantes, a través de diferentes medios como la consulta especializa-
da que la Institución ha puesto a disposición de los estudiantes en salas de 
informática.

• La inclusión en los planes de estudio de cursos de metodología de la inves-
tigación.

• La capacitación de docentes y estudiantes en las TIC, para acceder al esta-
do del arte del conocimiento del programa haciendo uso de base de datos 
especializados (Proquest).
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• El proyecto de aula: actividades de investigación que se desarrollan desde 
los planes de asignatura.

• Participación de estudiantes como auxiliares de investigación en los gru-
pos de investigación.

• El uso de base de datos especializadas más usadas a nivel mundial en el 
campo científi co y así mismo de redes virtuales como: Red Nacional Aca-
démica de Tecnología Avanzada RENATA, d) trabajo de grado, reglamen-
tado por el Acuerdo No. 237 del 28 de septiembre de 2011, es una opción 
de grado, se defi ne como la investigación que se realiza para optar el título 
de estudio de pregrado y postgrado. Estos deben inscribirse en las líneas de 
investigación de la Facultad.

• Cursos para el desarrollo de competencias investigativas, en la estructura 
curricular de los programas académicos se imparten cursos que desarrollan 
competencias básicas y específi cas para el desarrollo de habilidades y co-
nocimientos que favorezcan el quehacer investigativo de los estudiantes.

• La obtención del título mediante trabajos de grado.

3.3.1. Estrategias de apoyo a la investigación en el Programa de Admi-
nistración

Las estrategias de apoyo a la investigación buscan principalmente el logro 
de una cultura investigativa y desde luego se cumplan las políticas en materia 
de investigación. De tal modo, que se asegure la generación de nuevo cono-
cimiento teniendo en cuenta el contexto en el cual está inserta la Universidad 
con sus diferentes pregrados.

De acuerdo a lo anterior, el Programa de Administración de Empresas es-
tablece las estrategias a fi n de incentivar la cultura de la investigación, inter-
disciplinariedad y transversalidad, así:

Interdisciplinariedad
• Fomento de actividades curriculares que tienen un carácter explícitamente 

interdisciplinario, como son las asignaturas comunes en los planes de estu-
dio.

• Actividades extracurriculares (las Jornadas Administrativas durante el se-
mestre, el Encuentro Regional de Administradores de empresas cada año, 
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el Encuentro de experiencias investigativas y el evento de Visión Lati-
noamericana, como espacios para tratar temas propios de la actualidad y 
tendencias de la profesión. Diplomados en áreas afi nes, que fomentan la 
participación de los estudiantes de Administración de Empresas con todos 
los demás Programas de la Institución.

• La formulación y desarrollo de proyectos y actividades con organizaciones 
externas, ya sea a través de alianzas, convenios o recurso no reembolsa-
bles.

Transversalidad
La cual se incentiva mediante diferentes actividades como son:

• Formación en investigación.
• Emprendimiento.
• Uso de nuevas tecnologías.
• Articulación de la teoría a la práctica mediante proyectos de aula, proyecto 

de grado y proyectos sociales.
• Participación de los docentes en convocatorias externas de cofi nanciación 

de proyectos para los diferentes sectores económicos.

3.4. Políticas y fuentes de fi nanciación de la investigación en el Progra-
ma de Administración

3.4.1. Financiamiento interno
La Corporación Universidad de la Costa, CUC mediante acuerdo del Con-

sejo Directivo destina los recursos para el desarrollo de la investigación, estos 
recursos se asignan a cada Facultad de acuerdo a los ingresos de matrícula de 
cada programa académico y de los ingresos por consultoría o proyectos de los 
grupos de investigación. Para que se hagan efectivos estos recursos en desa-
rrollo de proyectos de investigación, la Vicerrectoría de Investigación Pública 
al inicio de cada año la convocatoria interna de investigación, esta es perma-
nente. Es decir, los docentes investigadores o los que tengan la intención de 
participar lo pueden hacer en cualquier momento del año, el líder del grupo de 
investigación presenta la propuesta de los docentes al Comité Curricular para 
que se estudie y apruebe la pertinencia de la misma, la cual ha sido diligencia-
da previamente en el formato INDEX VIRTUAL. 
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Una vez que el Comité Curricular aprueba, pasa al Consejo de Facultad 
y posteriormente al Consejo Académico para su aprobación fi nal y luego la 
Vicerrectoría de Investigación hace las acciones pertinentes para legalizar el 
proyecto. Entre estas actividades, está el presupuesto asignado y las actas de 
acuerdo donde quedan consignados los compromisos de los participantes en 
el proyecto.

3.4.2. Financiamiento externo
Los recursos externos nacionales provienen de proyectos que los grupos 

de investigación presentan ante instituciones del Estado o sector privado, las 
cuales realizan convocatorias para la cofi nanciación de proyectos de desarro-
llo o de investigación, otros recursos externos son por consultoría con el sector 
privado o público. A partir de esta dinámica, el Consejo Directivo, mediante 
acuerdo, defi nió la reinversión para grupos de investigación de acuerdo a los 
recursos gestionados por cada grupo. Por ejemplo, el Programa de Adminis-
tración de Empresas, ha venido desarrollando proyectos con enfoque solidario 
cofi nanciados por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Soli-
darias-UAEOS, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo de Colombia y con 
empresas de diferentes sectores económicos.

3.5. Líneas de investigación
A partir de lo anterior, el Programa de Administración de Empresas defi nió 

su ruta de investigación, según el modelo INDEX. Por tanto la estructuró en 9 
programas claves, 4 áreas claves y 2 líneas de investigación:

3.5.1. Línea gestión empresarial
El Programa ha defi nido como áreas claves dentro de la línea las siguien-

tes:

3.5.1.1. Dirección y gerencia de organizaciones
Esta área busca principalmente realizar análisis de los objetivos y toma de 

decisiones en los niveles jerárquicos de las organizaciones y de qué manera 
las acciones ejecutivas tienen incidencia en los logros o resultados. Y al inte-
rior del área se trabajan dos programas como son:
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• Programas clave: Administración y Organizaciones: Este Programa apunta 
principalmente a establecer de qué manera los esfuerzos de coordinación 
de personas y estructuras que realizan los ejecutivos impactan a la organi-
zación.

• Programa clave: Gestión del Talento Humano y Transformación Organi-
zacional: La fi nalidad del Programa es analizar cómo la gerencia moderna 
vincula y articula las competencias de las personas y las estrategias de 
negocio para el logro de los objetivos organizacionales.

3.5.1.2. Calidad y competitividad
Se busca primordialmente identifi car estrategias para la gestión gerencial 

con los nuevos enfoques administrativos de la calidad para aumentar la pro-
ductividad y la competitividad según su entorno. Y se establecieron dos pro-
gramas así:
• Programas clave: Producción y calidad: Con este programa se pretende 

estudiar cómo el ciclo de PVHA enfocado hacia el cliente contribuye en el 
comportamiento organizacional.

• Programa clave: Mercadeo: El programa clave de mercadeo permitirá 
“observar la complejidad del entorno y la interrelación dinámica de las 
organizaciones con sus mercados específi cos, en condiciones de calidad 
y competitividad económica y social, tendientes a la satisfacción de las 
necesidades de los actores del mercado”.

3.5.2. Línea de economía y fi nanzas
Para esta línea de investigación el Programa de Administración de Empre-

sas estableció las siguientes áreas claves:

3.5.2.1. Dirección fi nanciera corporativa
Aborda estudios para identifi car las prácticas fi nancieras de directivos y 

ejecutivos en el ámbito de negocios. Para esta área defi nieron dos programas 
claves así:
• Programa clave de Finanzas a corto plazo: El Programa de Finanzas a corto 

plazo tiene como propósito estudiar y analizar la aplicación de las herra-
mientas fi nancieras utilizadas por las distintas organizaciones.
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• Programa clave de Finanzas a largo plazo: El Programa de Finanzas a largo 
plazo tiene como propósito estudiar y analizar la aplicación de las herra-
mientas fi nancieras utilizadas por las distintas organizaciones.

3.5.2.2. Economía aplicada
El objetivo del área clave es “explicar la manera en que las organizaciones 

toman sus decisiones para la solución de problemas, a partir de los fundamen-
tos económicos”, para esto se crearon los siguientes programas claves:
• Programa clave: Mercados fi nancieros: “Comprender el comportamiento 

general de la Economía y su infl uencia en la toma de decisiones de los dis-
tintos tipos de organizaciones en los ámbitos público y privado, de acuerdo 
con los retos de un mercado en permanente cambio”.

• Programa clave: Economía empresarial: “Estudiar el impacto del entorno 
económico en la estructura de la función productiva de las organizacio-
nes”.

• Programa clave: Política económica: “Analizar el comportamiento de la 
Política monetaria, fi scal y cambiaria, y cómo esta afecta las decisiones 
gerenciales en las organizaciones”.

3.6. Grupos de investigación relacionados con el Programa de Admi-
nistración

Como se expresó en párrafos anteriores, la investigación del Programa se 
sustenta y se realiza mediante los tres grupos de investigación de la Facultad, 
los cuales establecieron sus líneas en coherencia con la línea de investigación 
institucional, las de los programas de la Facultad y desde el luego el contexto; 
a continuación se relaciona cada uno de ellos.

3.6.1. Grupo administración social
Creado en enero del 2006, en categoría B al 2014, con 25 integrantes y 65 

proyectos desarrollados, con publicación de artículos y libros. Las líneas de 
investigación del grupo son: Dirección de organizaciones, emprendimiento e 
innovación, economía y fi nanzas, mercadeo y gestión y auditoría de calidad. 

3.6.2. Visión global
Creado en enero del 2007, categoría B en 2014, con 10 integrantes y 12 
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proyectos desarrollados, con publicación de artículos y libros. Las líneas de 
investigación del grupo son: Comercio Internacional y Escenarios Internacio-
nales.

3.6.3. Contabilidad, Administración y Economía - GICADE 
Creado en enero del 2006, en categoría B a 2014, con 16 integrantes y 

56 proyectos desarrollados, con publicación de artículos y libros. Las líneas 
declaradas por el grupo son: Auditoría y Revisoría, Dirección de Organiza-
ciones, Economía y Finanzas, Estudios de Contabilidad, Gestión Tributaria, 
Aduanera y Cambiaria y Gestión y Auditoría de Calidad.

3.7. Proyectos de investigación en el Programa de Administración
Desde el inicio de los grupos de investigación hasta la fecha la formulación 

de propuestas y desarrollo de proyectos ha sido constante, por tanto se eviden-
cia la dinámica permanente de los investigadores del Programa en estos. En la 
tabla se observa el número de investigadores del Programa y su vinculación 
a los diferentes grupos de investigación de la Facultad en los que participan, 
número de proyectos y la producción intelectual en los últimos cinco años:

Tabla 6. Proyectos de investigación en el Programa de Administración
Grupo de

Investigación
Número de 

investigadores (activos) Formación Número de
proyectos

Producción
Intelectual

Administración
Social 22

Especialistas 2,
Maestría 13, 
Doctores 4, 
Posdoctorado 3

60
Artículos 26
Libros 1 
Capítulos de libro 4

Visión Global 4
Pregrado 1,
Especialista 1,
Maestría 2

9 Artículos 14
Libros 1

Contabilidad,
la calidad 3 Maestría 3 19 Artículos 13 

Capítulos de libros 4
Fuente: Gruplac de cada grupo y CvLAC de los investigadores, consultado en noviembre de 2015

3.7.1. Grupo de Investigación Administración Social
La gestión del conocimiento en las universidades de Barranquilla. 2014/11-

2015/11.
Gestión y liderazgo en el ámbito de las organizaciones de economía soli-

daria. 2014/5-2015.
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Racionalismo emergente: factor estratégico para generar un modelo cuali-
tativo. 2014/4-actual.

Endomarketing como fi losofía potenciadora para un modelo de empre-
sas socialmente responsables en el sector universitario de gestión privada. 
2014/3-2015/3.

Estrategias gerenciales para la gestión del outsourcing como política de 
productividad en empresas binacionales productoras de alimentos. 2014/3-
2015/3.

Análisis económico de las 100 empresas más grandes del departamento 
del Atlántico y sus interrelaciones con la coyuntura económica de Colombia. 
2010-2013. 2014/3-2014/11.

Causas de la pobreza en el Caribe colombiano desde la perspectiva de la 
educación y el gasto público: 2004-2012. 2014/3-2014/11.

Dirección estratégica en las empresas familiares de la ciudad de Barranqui-
lla. 2013/11-2014/11.

Responsabilidad social universitaria como elemento para la prevención 
del fenómeno de calle en adolescentes. Del distrito de Barranquilla. 2013/11-
2014/11.

Responsabilidad social universitaria como elemento para la prevención 
del fenómeno de calle en adolescentes. Del distrito de Barranquilla. 2013/11-
2015/11.

Promoción, desarrollo y fortalecimiento a organizaciones solidarias los de-
partamento del Atlántico, Bolívar y Magdalena. 2013/6-2013/12.

Promoción, desarrollo y fortalecimiento a organizaciones solidarias los de-
partamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena. 2013/5-2013/11.

Modelo de marketing sustentable para las Juntas de Acción Comunal, 
establecidas en suroriente de la ciudad de Barranquilla, Colombia. 2013/1-
2013/11.

Construcción de un modelo matemático para la toma de decisiones de fi -
nanciamiento de empresas agroindustriales de palma de aceite en la región 
Caribe colombiana. 2012/11-2014/10.

Realidad de la responsabilidad de la corporación Universidad de la Costa, 
CUC con grupos de interés internos y estrategias para mejorarla. 2012/10-
2014/2.
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Los límites de la responsabilidad patrimonial del socio en las sociedades 
por acciones simplifi cadas. 2012/10-actual.

Organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Bioética de Co-
lombia, desde la visión global. 2012/10-2013/11.

Importancia de los sistemas de costos para la toma de decisiones en las 
cooperativas de ahorro y crédito de Barranquilla. 2012/9-2014/8.

Innovación de procesos productivos como factor de sostenibilidad de 
la mediana empresa industrial del departamento del Atlántico 2005-2010. 
2012/6-actual.

Estado de la investigación en los Programas de Administración de la re-
gión Caribe. 2012/4-2013/3.

Medios y mediaciones en los aprendizajes de los estudiantes de la VUAD 
y de la Facultad de Comunicación Social de la Usta. 2012/1-2013/8.

Modelo tautológico para la formulación del plan de desarrollo y del Pro-
yecto Educativo Socioempresarial Solidario en la Cooperativa Multiactiva 
“La Recompensa”. 2011/3-2011/11.

Modelo tautológico para la formulación del plan de desarrollo y del Pro-
yecto Educativo Socioempresarial Solidario (PESEMOS) en la Cooperativa 
Multiactiva La Recompensa ¿Coorecompensa? 2011/3-2011/11. 

Certifi cación en economía solidaria de la Corporación Universitaria de la 
Costa. 2011/3-2011/11.

Manual para créditos de vivienda en UVR en las cajas de compensación. 
2011/3-2012/6. 

Diseño y puesta en marcha de un modelo sustentable en marketing para las 
Juntas de Acción Comunal ubicadas en la localidad suroccidente de Barran-
quilla. 2011/2-2011/12. 

Magnitud y tendencia del gasto público social en el departamento del
Atlántico. 2011/1-2011/12.

Capacidades y potencialidades productivas como variable territorial lo-
cal para la factibilidad del desarrollo endógeno en el Estado Zulia. 2010/10 
-2012/4.

Modelo de gestión para tiendas de abarrotes y uso de las TIC del distrito 
de Barranquilla. 2010/6-2013/12.

Programa de desarrollo sustentable para el emprendimiento juvenil. 2010/3 
-2010/11.
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Fortalecimiento a la gestión gerencial de la fundación social Amishaday. 
2010/3-2010/9.

Programa de desarrollo sustentable para el emprendimiento juvenil. 
2010/2-2010/11.

Modelo integral de gestión de marketing para medir el grado de responsa-
bilidad social empresarial en las empresas del sector cooperativo de la ciudad 
de Barranquilla. 2010/2-2010/11.

Los efectos de la política económica en Colombia sobre el comportamien-
to del PIB en el periodo 2005-2009. 2010/1-2010/11.

Marketing en el contexto de responsabilidad social en el sector cooperativo 
de la ciudad de Barranquilla. 2009/8 - 2010/1.

Diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad por la Norma 
ISO 9001. 2009/8-actual.

La planeación estratégica aplicada a las Juntas de Acción Comunal en los 
barrios de Adelita de Char II etapa, Colombia, Alborada, Tcherassi, Santuario, 
Lucero, San Pachito de Barranquilla. 2009/7-2009/12.

Emprendimientos colectivos y cooperativas micro en la ciudad de Barran-
quilla. 2009/3-2009/12.

Las competencias de los administradores de Colombia a la luz del proyecto 
Tuning. 2009/2-actual.

Diagnóstico de las microempresas del sector de comercialización de mue-
bles y colchones al detal en la ciudad de Barranquilla. 2009/2-2009/6.

La gestión gerencial y el talento humano en las organizaciones de Barran-
quilla. 2009/1-2010/7.

Desplazamiento de la población en los centros urbanos de la ciudad de 
Barranquilla. 2008/12-2009/3.

Dinámica de los emprendimientos sociales en la ciudad de Barranquilla. 
2008/9-2009/2.

La empresa familiar en la costa Caribe colombiana: de la academia a la 
realidad. 2008/8-2009/3.

Comportamiento mercado laboral Barranquilla-Soledad 2000-2006. 
2008/7-2009/3.

El mercadeo como elemento diferenciador en la oferta de los servicios 
profesionales de los estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Uni-
versitaria de la Costa, CUC. 2008/2-2008/11.
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Cultura de emprendimiento de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Corporación Universitaria de la Costa. 2008/1-2008/sin 
mes.

Gestión presupuestaria en las Pyme del sector metalmecánico del departa-
mento del atlántico. 2008/1-actual.

Diagnóstico exportador de las Pymes sector calzado y cuero en el departa-
mento del atlántico. 2006/1-2008/sin mes.

Análisis jurisprudencial del libre desarrollo de la personalidad a la luz de 
la Constitución de 1991. 2005/6-2006/8.

Diagnóstico de la actividad fi nanciera en la ciudad de Barranquilla. 2005/2 
-2005/12.

La actividad fi nanciera en el distrito de Barranquilla y su impacto en el 
sector empresarial. 2005/1-2006/sin mes.

Observatorio comercio exterior Atlántico. 2005/1-2005/sin mes.
Estudio sobre cadenas de transporte y de servicios internacionales en el 

departamento del Atlántico. 2005/1-actual.
Productividad laboral en el departamento del Atlántico. 2004/1-2005/sin 

mes.
Análisis de los efectos del TLC en la industria manufacturera en el depar-

tamento del Atlántico. 2004/1-2005/sin mes.
Una estrategia tendiente a disminuir los índices de desempleo en el distrito 

de Barranquilla. 2002/1-actual.
Perfi l socioeconómico y cultural de los estudiantes de la Corporación Uni-

versitaria de la Costa. 2001/1-2002/sin mes.
Reestructuración administrativa, diagnóstico, evaluación y propuesta de 

encuentro IPS. 2000/1-2000/12. Grupo de Investigación Visión Global.
Cooperación técnica como herramienta para el fortalecimiento comercial 

de las empresas exportadoras del departamento del Atlántico. 2015/3-2016/3.
Brechas técnicas para las Pymes del sector exportador del departamento 

del Atlántico Capítulo Estructura Financiera. 2014/10-2015/10.
Brechas técnicas de acceso al comercio internacional: enfoque comercio 

exterior de las Pymes del departamento del Atlántico. 2014/7-2015/7.
Marketing de ciudad... construyendo marca. 2009/1-2009/12.
Análisis histórico de la política exterior colombiana - siglo XX-XXI. 

2008/1-2010/8.
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Una mirada integral a la fi nanciación de los gobiernos locales. 2008/1-
2008/12.

La sistematización como herramienta para la construcción de conocimien-
to en el proceso de desarrollo local del departamento del Atlántico, caso mu-
nicipio de Repelón. 2007/8-2007/12.

Identifi cación del clúster de servicios para importación y exportación des-
de el puerto de Barranquilla. 2007/1-actual.

Herramientas para el desarrollo de las ventajas competitivas de las Upes 
(Unidades Productivas) del departamento del Atlántico. 2007/1-actual.

3.7.2. Grupo de Investigación GICADE
El emprendimiento como fuente de desarrollo de la empresa familiar: Un 

análisis comparativo entre Colombia y Venezuela. 2014/7-2015/7.
Situación actual de la microempresa en Barranquilla, Colombia. 2014/7-

2015/7.
La capacidad de autoconocimiento organizacional y de metanoia en la ca-

pacidad de absorción en las organizaciones. 2014/6-actual.
Metodología para el diagnóstico de un estado de gobierno de TI articulan-

do los marcos de referencia de Cobit 5 y Ley Sox. 2014/4-2015/7.
Situación actual de la microempresa en Barranquilla, Colombia (Proyecto 

desarrollado con la red).
Capacidades dinámicas en las empresas medianas del sector productivo de 

bienes en el departamento del Atlántico. 2013/8-2014/6.
Modelo Deontológico como herramienta de cumplimiento de la obligación 

tributaria para el sector público. 2013/8-2015/8.
Responsabilidad Social Empresarial, competitividad y sostenibilidad en 

las empresas exportadoras de Barranquilla. 2013/5-2014/5.
Gestión del conocimiento y entidades de gestión pública análisis en con-

tralorías. 2013/1-2013/11.
Modelo Integrador de Gestión del Conocimiento como estrategia para de-

sarrollar el capital intelectual del personal docente de la Universidad Dr. José 
Gregorio Hernández. UJGH. 2013/1-2015/7.

Estrategias para el desarrollo de capacidades dinámicas en universidades 
en Barranquilla. 2012/6-2015/3.
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Órganos de Gobierno de la Empresa Familiar. 2011/3-2012/1. 
Guías para la implantación de un modelo de gobierno de tecnología infor-

mática para las empresas del sector industrial colombiano cumpliendo con 
los lineamientos establecidos por los estándares denominados como mejores 
prácticas. 2010/3-2011/4.

Modelación de Contabilidad Social que permita la medición, valoración y 
control de la Responsabilidad Social Empresarial. 2009/9-2012/7.

El Potencial Humano en la Empresa Colombiana. 2009/3-2010/3.
Estrategias para impulsar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 

Barranquilla desde la perspectiva de la Contabilidad Social. 2009/3-2009/11.
La Empresa Familiar en la costa Caribe colombiana: de la academia a la 

realidad. 2008/8-2009/3.
Elaboración del Plan Estratégico de sistemas de la Secretaría de Control Ur-

bano y Espacio Público de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. 2008/3-2009/8.

3.8. Perfi l de investigadores del Programa de Administración
Los docentes por grupos de investigación y líneas de investigación en las 

que desarrollan sus investigaciones, se estructuran así:

Tabla 7. Profesores-Investigadores

No. Nombre Titulo mayor Grupo Líneas de
investigación

Clasifi cación
Colciencias

1 Alberto Enrique 
Barrios Barrios

Maestría en 
Educación

Administración
Social

Economía y
Finanzas

2 Ana Virginia
Moreno Charris

Pregrado en
Relaciones
Internacionales

Visión Global Comercio 
Internacional

3 Carmen Helena 
Romero Díaz

Postdoctorado en 
Estado, Políticas 
Públicas y Paz
Social

Administración 
Social

Gestión y 
Auditoría
de la Calidad

4 Christian
Acevedo Navas

Doctorado Ciencias 
Sociales

Administración 
Social Mercadeo

5 Cristina Isabel 
Logreira Vargas

Especialización en 
Finanzas y Sistemas Visión Global Comercio 

Internacional

6 Edgar Enrique
Palacio Mizrahi

Especialización en 
Estudios Político-
Económicos

Visión Global Escenarios
Internacionales
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No. Nombre Titulo mayor Grupo Líneas de
investigación

Clasifi cación
Colciencias

7 Eduardo Antonio 
Chang Muñoz

Maestría en 
Administración

Administración 
Social

Dirección de
Organizaciones

8 Elmer Vega
Ramírez

Maestría en
Administración de 
Empresas e
Innovación

Administración 
Social

Dirección de
Organizaciones

9 Gustavo Adolfo
Sierra Romero

Maestría en
Tributaria Gicade Dirección de

Organizaciones

10 Gustavo Jesús
Quevedo Cabana

Maestría en
Desarrollo
Directivo y
Recursos Humanos

Administración 
Social

Economía y
Finanzas

11 Harold Bernardo
Sukier

Maestría en
Administración de 
Empresas e
Innovación

Administración
Social

Dirección de
Organizaciones

12 Javier de Jesús
Moreno Juvinao

Especialización en 
Finanzas y Sistemas

Administración
Social

Dirección de
Organizaciones

13 Jesús Enrique
García Guiliany

Postdoctorado en 
Gerencia Pública y
Gobierno

Administración
Social

Dirección de
Organizaciones

14 John Enrique
Sánchez Otero

Pregrado en
Ingeniería
Mecánica

Administración
Social

Emprendimiento
e Innovación

15 Jorge Carlos
Borda Viloria

Maestría en
Administración e
Innovación

Administración
Social

Dirección de
Organizaciones

16 Jorge Isaac More-
no Gómez

Doctorado
Internacional en
Creación y Gestión
de Empresas

Administración
Social

Dirección
Organizaciones

17 Lissette Elena
Fernández

Doctorado en
Ciencias Humanas

Administración 
Social

Dirección de
Organizaciones

Investigador
Asociado (I)

18 Madelin
Sánchez Otero

Maestría en
Direccionamiento
Estratégico

Administración 
Social

Dirección de
Organizaciones

19 Margel Alejandra
Parra Fernández

Maestría en
Gerencia de
Recursos Humanos

Administración 
Social

Dirección de
Organizaciones

M  S  O  - J   J  M  J



129

No. Nombre Titulo mayor Grupo Líneas de
investigación

Clasifi cación
Colciencias

20
María Isabel
Cadrazco
Saavedra

Pregrado en
Relaciones
Internacionales

Visión Global Escenarios
Internacionales

21 Martín Enrique
Arzuza Arzuza

Maestría en
Administración de
Empresas
Innovación

Administración 
Social

Economía y
Finanzas

22 Migdalia Josefi na
Caridad Faría

Postdoctorado en
Gerencia en las
Organizaciones

Administración 
Social Mercadeo

23 Mildred Eugenia
Garizabal Donado

Maestría en
Administración de
Empresas e
Innovación

Administración 
Social

Dirección de
Organizaciones

24 Patricia
Ospina Cabrera

Maestría en
Administración de
Empresas e
Innovación

Administración 
Social

Economía y
Finanzas

25
Pedro Emilio
Hernández
Malpica

Doctorado en
Ciencias
Gerenciales

Administración 
Social Mercadeo

26 Rafael Ángel
Portillo Medina

Maestría en
Gerencia de
Empresas

GICADE Dirección de
Organizaciones

27 Roberto Carlos
Díaz Alonso

Maestría en
Administración de
Empresas e
Innovación

GICADE Dirección de
Organizaciones

28 Rubén Darío
Hernández Burgos

Especialización en
Estudios
Pedagógicos

Administración
Social

Economía y
Finanzas

29 Zaime Alfonso
Herrera Márceles

Maestría en
Humanidades

Administración
Social Mercadeo

Fuente: Gruplac de Administración Social, Visión Global y Gicade a 2015

3.9. Inventario de Producción Académica, Publicaciones y Eventos de 
Investigación del Programa

Durante varios años el Programa organizaba el Encuentro Regional de Ad-
ministración, el cual coincidía generalmente con la fecha del día del Admi-
nistrador. Este evento tenía carácter regional y allí se presentaban ponencias 
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como resultado de Investigación y desde luego avances del sector empresarial 
en materias relacionadas con la Administración. Posteriormente en la Uni-
versidad se decidió celebrar un solo evento y a partir de ello nace el evento 
que lleva por nombre “VISIÓN LATINOAMÉRICA”, el cual es de carácter 
internacional y participan ponentes e invitados internacionales.

Por otra parte, la Facultad desde hace cuatro años dio inicio al evento que 
se denomina “Encuentro de Investigación de la Facultad de Ciencias Econó-
micas”, inicialmente solo era interno. Las ponencias se publican en Memorias 
Virtuales.

3.9.1. Publicaciones de los investigadores
3.9.1.1. Grupo de Investigación Administración Social
Artículos

Ballestero, A. (2009). La educación como determinante de la diferenciación 
de género en Colombia 1994-2005. Económicas CUC.

Barrios, A. (2009). Los límites del dinero y su importancia como instrumento 
monetario en la economía. Económicas.

Borda, J. (2014). Sistema de costos ABC: una herramienta para el proceso de 
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3.10. Conclusiones y refl exiones de la investigación en el Programa de 
Administración

A continuación se esbozan las principales conclusiones teniendo en cuenta 
la información obtenida en el Programa y desde luego las entrevistas realiza-
das a miembros de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
la Costa, CUC, respecto a la percepción de la investigación en los Programas 
de Administración de Empresas:

3.10.1. Estado actual de la investigación en Administración a nivel na-
cional y regional

Según lo manifestado por investigadores, líderes de grupos y coordinado-
res entrevistados respecto a la investigación en Administración en el país y la 
región, en su mayoría afi rman que las investigaciones desarrolladas son más 
de aplicación y hay muy poca investigación disciplinar. Es decir, no se genera 
nueva teoría que pudiera servir para la enseñanza de teorías contextualizadas 
a nuestro entorno en las universidades y de igual forma al sector productivo.

Además, en muchos casos habría que revisar la calidad de las investigacio-
nes realizadas, porque se percibe que los docentes tienen una carga académica 
alta y no disponen del tiempo sufi ciente para desarrollar investigaciones de 
impacto y de calidad y sobre todo cuando se trata de generar teoría o nuevo 
conocimiento. De igual forma, muchas veces quien está en los procesos ad-
ministrativos desconoce la minucia de producir conocimiento, y exigen indi-
cadores a corto plazo que Colciencias establece para categorizar grupos o de 
acuerdo al nuevo modelo para perfi lar los grupos e investigadores. Según los 
entrevistados hacer investigación de calidad, implica tiempo de calidad y asig-
nación de recursos. Para Malaver (2006) aún falta mucho por recorrer para 
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consolidar realmente la investigación en Administración. Es decir, disponer 
de tiempo sufi ciente para poder hacer procesos de revisión y lectura y análisis 
para generar nuevo conocimiento. Pero que a pesar de ello, en los últimos 
años las universidades han sido mucho más conscientes de la importancia y 
ventajas que presenta la investigación desde lo interno y lo externo y están 
invirtiendo un poco más en el tema, como lo aseguran algunos de los docentes 
e investigadores del programa de Administración de Empresas:

“Es evidente que hoy en día la investigación en Administración ha venido 
evidenciando un cambio, y poco a poco se han ido cerrando la brecha que 
la mantenían sumida en la precariedad. Se ha avanzado en aspectos como: 
la formación docente con un alto componente investigativo, elemento clave 
para la producción de conocimiento de alta calidad, se nota un avance en lo 
colectivo y unas sinergias entre grupos de investigación y sus investigadores, 
los grupos de investigación reconocidos por Colciencias se han incrementado 
signifi cativamente, se han logrado avances en las relaciones de los investiga-
dores nacionales con investigadores internacionales a través de las redes de 
investigación, la producción intelectual de calidad ha logrado incrementarse 
y no es solo privilegio de unas cuantas universidades; la articulación con la 
comunidad internacional se ha venido ampliando, la investigación individual 
ha venido perdiendo campo y se trabaja de manera interdisciplinar. Los ante-
riores elementos permiten evidenciar los avances y el estado actual de la in-
vestigación a nivel nacional y regional”. En el siguiente párrafo la comunidad 
académica del Programa manifi esta que:

“Los niveles de investigación a nivel regional y nacional han ascendido de-
bido a la necesidad que el entorno nos ha impuesto, más cuando las empresas 
que son el motor del dinamismo social y económico, en unión al Estado, están 
requiriendo del nuevo conocimiento que se está generando desde la academia 
y el algunos casos la administración de proyectos”.

De acuerdo a lo expresado en párrafos anteriores, comparten que los Pro-
gramas de Administración vienen realizando esfuerzos para mejorar los nive-
les y la calidad de la investigación para dar respuestas reales a las necesidades 
que el entorno demanda, pero aún se requiere acciones contundentes para ce-
rrar la brecha academia-sector productivo.
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3.10.2. Estrategias que debe adoptar las IES para fomentar la investiga-
ción en Administración en la región Caribe

Sugieren que las instituciones de educación superior deberían incentivar 
más la investigación disciplinar y utilizar estrategias como la interdisciplina-
riedad y hacer estudios comparativos entre regiones del país y de igual forma a 
nivel de Latinoamérica, a fi n de mirar en materia de teoría sobre la disciplina, 
qué avances se han dado y que pudieran tener impacto de manera signifi cativa, 
tanto para las instituciones como para el sector productivo. Por otro lado, in-
dican que es importante que los investigadores no estén “saltando” de un tema 
a otro, es decir, que se especialicen en un tema, lo que sin duda contribuye a 
formar realmente investigadores y le da identidad a las instituciones relacio-
nados con un área del conocimiento.

Los investigadores del Programa consideran que “nuestra región Caribe 
es una de las más pobres”, situación que es una oportunidad para investiga-
dores de formular y ejecutar proyectos de investigación contextualizados a la 
realidad local y nacional. Asimismo, es una oportunidad para las instituciones 
de educación superior para dar respuestas reales y ajustadas a su entorno y 
para establecer alianzas o convenios con las mismas empresas o el Estado. 
Sugieren trabajar en el campo social, desde comportamientos prosociales, con 
el tercer sector de la economía que dará reditualidad social. Para la comuni-
dad de investigadores del Programa las estrategias deberían estar encaminadas 
desde las siguientes perspectivas:
• Cualifi cación docente en maestrías y doctorado para contar con una masa 

crítica con competencias para la investigación.
• Fijar prioridades en las temáticas a investigar de la realidad administrativa 

que permitan apalancar sus procesos académicos y dar respuesta a las or-
ganizaciones. Mecanismos de fi nanciación externo.

• Impulsar programas de fomento de la investigación internacional y nacio-
nal.

• Realizar benchmarking en temas de la disciplina en otros países de Lati-
noamérica.

• Promover alianzas y la colaboración nacional e internacional.
• Incrementar los fondos para la investigación.
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3.10.3. Posibles líneas de investigación que deberían priorizarse en la 
investigación en Administración y organizaciones en la región Caribe co-
lombiana

La comunidad académica del Programa recomienda que se debe abordar 
temas como estrategia, gestión y perfi lar la acción ejecutiva de la región en 
términos de resultados relacionados con la Administración. Así mismo, con-
sideran que es importante establecer estudios que aborden sobre la gestión de 
Mipymes, teniendo en cuenta que en Colombia y la región estas representan 
un porcentaje signifi cativo del total de las empresas y otro aspecto a estudiar 
sería porque prima este tamaño de empresas y si está relacionado directamente 
con la gestión de los propietarios o administradores.

Según Aktouf (2000) en la investigación en Ciencias Sociales, como es el 
caso de la Administración, lo trascendental está en comprender y analizar; es 
decir, no debe primar lo numérico, debe darse la posibilidad de trabajar los dos 
enfoques, situación que comparte Chanlat (2002). Lo cual, es coincidente con 
las líneas de investigación que proponen algunos investigadores del Programa 
de Administración de la Universidad de la Costa, CUC: estilos administrativos 
de la gerencia, clima organizacional de las empresas, políticas de manejo de 
recursos humanos, historia empresarial y la historia de empresarios.

Con relación a las línea de investigación pertinentes para la disciplina, los 
investigadores del Programa sugieren debería ser en temas de dirección de or-
ganizaciones, innovación en administración y emprendimiento. Además que 
es fundamental la línea de investigación en Responsabilidad Social, tanto Em-
presarial como Ambiental, para que empresa, Estado y academia desarrollen 
proyectos conjuntos de interés para toda la comunidad y desde del ámbito de 
la responsabilidad del administrador de empresas.
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CAPÍTULO IV
El estado de la investigación en el Programa de

Administración de Empresas de la Universidad de Sucre

Aylin Patricia Pertuz Martínez1

Resumen
El presente documento tiene como fi nalidad hacer un análisis del esta-

do de la investigación en el Programa de Administración de Empresas de la 
Universidad de Sucre. Se aborda como ejes temáticos la historia del sistema 
investigativo, las políticas, estrategias y estructura administrativa, así como 
los aspectos relacionados con sus procesos. El sistema de investigación en el 
Programa es prácticamente reciente, conformado a partir de la expedición del 
Estatuto de Investigación de la Universidad de Sucre en el año 2005, proceso 
cuyos antecedentes se remontan a décadas anteriores. El sistema sigue los li-
neamientos impartidos por la Universidad y ha desarrollado varios proyectos 
importantes, pero se requiere un mayor esfuerzo por parte de administrativos, 
profesores y estudiantes para mejorar los indicadores.

Palabras clave: Programa Administración de Empresas, Universidad de 
Sucre, Sistema de investigación.

Introducción
La Red de Investigadores de Administración y Organizaciones, consciente 

de la necesidad de analizar el estado de la investigación en los Programas 
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adscritos a ella, inicia desde el año 2011 un proceso investigativo para llevar 
a cabo este cometido.

En el caso del Programa de Administración de Empresas de la Universidad 
de Sucre, la investigación gira alrededor de la situación de la investigación 
del Programa desde sus inicios hasta mediados del año 2014. Presenta como 
objetivos específi cos: identifi car las políticas, estrategias de apoyo y estímulos 
institucionales a la investigación; describir la historia de la investigación en la 
Universidad y el Programa; establecer cuáles han sido las políticas y fuentes 
de fi nanciación internas y externas para la investigación; identifi car las líneas 
de investigación; caracterizar los grupos de investigación existentes; referen-
ciar proyectos de investigación realizados y los que están en curso; y señalar 
la producción investigativa de los investigadores del Programa.

En la parte metodológica se hizo uso de una serie de matrices para reco-
lectar la información, se desarrollaron varias entrevistas a funcionarios cono-
cedores del tema y se hizo una revisión de documentos institucionales. Ini-
cialmente se hace una exposición de las políticas y estrategias institucionales 
incluyendo los diversos planes que posee la Institución, así como la estructura 
del sistema de investigación; se continúa con la historia de los procesos de 
investigación en la Universidad y el Programa; las políticas de fi nanciación, 
las fuentes de fi nanciación tanto internas como externas, y su ejecución entre 
los años 2009 a 2013; las líneas de investigación del Programa, sus objetivos y 
sublíneas; los grupos de investigación del Programa, el perfi l de los investiga-
dores, sus proyectos, publicaciones, y los eventos realizados por el Programa. 
Finaliza con las conclusiones.

4.1. Políticas, estrategias y estructura de apoyo y estímulos institucio-
nales a la investigación

4.1.1. Políticas institucionales
El Proyecto Educativo Institucional (PEI-2010) de la Universidad de Su-

cre, contempla la investigación como uno de sus pilares. La concepción cu-
rricular se fundamenta en varios aspectos, entre los cuales se destaca la arti-
culación entre la docencia, la investigación y la extensión. De esta forma, el 
currículo se constituye en un escenario dinámico en donde la investigación es 
fuente permanente del ejercicio de la docencia y de la proyección social. Den-
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tro de las políticas establecidas por el PEI, las concernientes a la investigación 
comprenden:
• Convocar anualmente la presentación de proyectos de investigación.
• Apoyar proyectos de investigación y convenios interinstitucionales que in-

cidan en el desarrollo institucional y del entorno.
• Fomentar la creación y sostenimiento de los grupos de investigación con el 

ánimo de que estos apoyen el funcionamiento de los programas de posgra-
dos.

• Impulsar semilleros de investigación, categorización de grupos de investi-
gación y publicación de los productos de las investigaciones.
El Estatuto de la Investigación (Acuerdo No. 6 de 2005 de Consejo Supe-

rior) establece en el Capítulo 1 los principios de la política de investigación 
de la Universidad:
• La investigación constituirá una fuente del saber, generador y soporte de 

la docencia y de la proyección social; tendrá como propósito la generación 
y validación de conocimientos orientados a impulsar el desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología y la Innovación para la búsqueda de soluciones a los 
problemas de la región y el país.

• La generación de conocimientos que contribuyan al desarrollo científi co, 
tecnológico, innovativo, económico, social, humanístico, y cultural de la 
región y el país.

• La implementación del trabajo interdisciplinario como mecanismo estra-
tégico para la generación del conocimiento y la creación de centros de 
investigación.

• Evaluación permanente de todas las actividades de investigación realiza-
das por los investigadores de la Universidad de Sucre. 

• Priorizar el trabajo de los grupos de investigación que conduzcan al forta-
lecimiento de las líneas de investigación.

• Intercambio permanente de investigadores con entidades nacionales e in-
ternacionales para enriquecer y fortalecer la toma de decisiones sobre las 
prioridades y pertinencia de la investigación al igual que la divulgación y 
socialización de los resultados de investigaciones realizadas.

• Valoración y transferencia permanente de los resultados de las investiga-
ciones a la sociedad.
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El Plan Estratégico y Prospectivo 2011-2021, plantea dentro de sus ejes 
el eje estratégico Desarrollo y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, con el cual se pretende la obtención de la calidad en los procesos y 
acciones con niveles de efi ciencia y efi cacia en el manejo de los recursos de 
la Investigación y Desarrollo para el apoyo verdadero de la academia. Tiene 
como propósito adecuar un sistema efi caz y fl exible de gestión administrativa 
de la Universidad, conducente al mejoramiento institucional con proyección 
hacia la región, a través del fomento de relaciones con agentes nacionales e 
internacionales y potenciación de grupos de investigadores disciplinares de 
excelencia. Este eje tiene como objetivo estratégico: Realizar investigación 
de alto nivel mediante el desarrollo científi co, la innovación tecnológica y la 
generación de conocimiento, que aporte a la transformación social, política 
y productiva de la región y el país, como también obtener el reconocimiento 
internacional en materia de investigación.

Respecto a las estrategias en materia de investigación, el Plan Estratégico 
y Prospectivo 2011-2021 de la Universidad de Sucre presenta las siguientes 
estrategias y metas del Eje Estratégico Desarrollo y Gestión de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación:
a. Fortalecimiento y estímulo a los grupos de investigación clasifi cados por 

Colciencias en las diferentes áreas.
 Metas:

• Nuevos grupos de investigación clasifi cados por Colciencias.
• Creación y reconocimiento institucional de nuevos grupos de investiga-

ción.
b. Articulación de la investigación al desarrollo organizacional y a la solu-

ción de problemas de la región y la Nación.
 Metas:

• Creación de grupos de investigación interinstitucionales clasifi cados 
por Colciencias.

• Participación de la Universidad en proyectos de impacto regional.
• Gestión por cada grupo clasifi cado, de un proyecto cofi nanciado orien-

tado a la solución de problemas regionales.
c. Creación de una política de divulgación, comunicación y promoción de 

resultados a la sociedad.
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 Metas:
• Creación de revistas por Facultades mediante la cual se divulgue su 

producción.
• Publicación de un mínimo de dos libros (anuales) derivados de investi-

gación y/o docencia.
• Publicación de 90 artículos en revistas indexadas base ISBN. Nueve 

artículos por año.
• Obtención de registros de propiedad intelectual.

d.  Ampliación de la cultura de la investigación básica, aplicada e interdisci-
plinar con apertura de oportunidades para jóvenes talentos.

 Metas:
• Creación y legalización de por lo menos un nuevo semillero de investi-

gación por programa académico de pregrado.
e. Aumento de la vinculación de egresados al programa de Jóvenes Investiga-

dores. 
 Metas:

• Defi nición de una política institucional que fomente y estimule la par-
ticipación de los estudiantes, egresados y nuevas generaciones de do-
centes en la presentación de proyectos y participación en grupos de 
investigaciones (nuevas o existentes).

f. Apoyo institucional a egresados que obtengan becas para estudios de 
maestría o doctorado.

 Metas:
• Establecimiento de una política que desarrolle el apoyo institucional a 

egresados que obtengan becas para estudios de maestría o doctorado, de 
acuerdo con las necesidades de áreas estratégicas de la región.

g. Estímulos a grupos de investigación clasifi cados en Colciencias como A1. 
Metas:
• Establecimiento de una política o programa que desarrolle la aplicación 

de estímulos o incentivos institucionales a grupos de investigación cla-
sifi cados en Colciencias como A1.

h. Creación de un fondo para el mejoramiento a grupos de investigación que 
apoyen programas de maestría y doctorado.
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 Metas:
• Creación de un fondo para el mejoramiento a grupos de investigación 

que apoyen programas de maestría y doctorado.
i.  Agilización de la gestión de adquisición de elementos para los proyectos 

de investigación descentralizando su administración.
 Metas:

• Rediseño de procesos de gestión de adquisición para los proyectos de 
investigación, donde se otorgue mayor autonomía a la DIUS.

j. Articulación de la investigación en los procesos de formación mediante 
la incorporación de los resultados de investigación al desarrollo de los
currículos.

 Metas:
• Actualizaciones o rediseños curriculares que correspondan a resultados 

de investigaciones.
Según Santamaría (2011, p.219) “La Universidad de Sucre es una univer-

sidad joven, en la cual las actividades investigativas han tenido un desarrollo 
signifi cativo en los últimos seis años, lo cual permite afi rmar que una vez 
identifi cadas las actuales políticas, […] la Universidad da muestras de haber 
encontrado el sendero para convertirse en una Universidad de Investigación 
que responde a los retos de la economía del conocimiento. Lo anterior no 
quiere decir que todas las políticas estén dando excelentes resultados, pero sí, 
que se ha identifi cado una buena base de políticas para dirigir a la Universidad 
hacia la excelencia, en la medida en que se afi ne cada una de ellas”.

4.1.2. Estructura administrativa de apoyo a la investigación
El Estatuto de Investigación establece una estructura para la administra-

ción de la investigación con tres niveles relacionados:
a. Nivel superior, conformado por el Consejo Académico y el Comité Central 

de Investigación, los cuales cumplen funciones de carácter técnico.
b. Nivel medio, que comprende a los Consejos de Facultad y los Comités de 

Investigación de las Facultades.
c. Nivel inferior, conformado por los grupos de investigación, integrados por 

profesores y estudiantes de la Universidad.
Dentro del sistema, el Consejo Académico es la máxima autoridad admi-
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nistrativa. Por su parte, el Comité Central de Investigación es un órgano asesor 
de apoyo, técnico y logístico de la DIUS en los procesos de investigación, el 
cual está adscrito a la Vicerrectoría Académica. La División de Investigación 
de la Universidad de Sucre –DIUS– es el organismo director de los procesos 
de investigación, liderado por un director(a).

El Comité Central de Investigación se encuentra conformado de la siguien-
te forma: el Vicerrector Académico (quien lo preside), el Jefe de la División 
de Investigación de la Universidad –DIUS–, el Decano de cada una de las 
Facultades o su delegado, un docente que sea investigador principal de un pro-
yecto de investigación en ejecución (elegido entre los propios profesores). Al 
interior de cada Facultad, el Comité de Investigación se encuentra constituido 
por el Decano de la Facultad (quien lo preside), un profesor investigador, un 
representante de los jefes de Departamento (elegido entre ellos), un estudiante 
que participe en actividades de investigación en la Universidad (elegido entre 
ellos). El profesor, estudiante y egresado son designados por el Consejo de 
Facultad.

Figura 4. Sistema de investigación de la Universidad de Sucre
Fuente: DIUS
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El sistema de investigación de la Universidad de Sucre se inserta en el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que comprende todos los progra-
mas, estrategias y actividades en el campo de la ciencia y la tecnología que 
se desarrollan en el país, siendo Colciencias quien ejerce la Secretaría Téc-
nica del Sistema. Al nivel Departamental se encuentra el Codecyt (Comisión 
departamental de Ciencia y Tecnología), del cual el Director del sistema de 
investigación de la Universidad de Sucre hace parte (ver Figura 4).

En el segundo periodo del año 2012 se efectúa un análisis de la situación 
de la investigación en la Universidad de Sucre, en el que se refl eja su estruc-
tura, administración y los procesos investigativos. Los resultados son los si-
guientes:

4.1.2.1. Fortalezas
a. 13 grupos de investigación en diferentes áreas del conocimiento categori-

zados por Colciencias en tres de las cinco categorías.
b. Investigación contemplada como elemento misional en el mapa de proce-

sos institucionales.
c. Presencia de algunos convenios con entidades ofi ciales y privadas del sec-

tor productivo para el desarrollo de cooperación e investigación que fo-
menten el desarrollo económico y empresarial de la región.

d. Reglamentación de convocatoria interna para la fi nanciación de proyectos 
de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

e. Existencia de laboratorios con algunas condiciones mínimas para el desa-
rrollo de investigación.

f. Presencia de emisora y revista Recia on-line para la divulgación de resul-
tados de investigación.

4.1.2.2. Debilidades
a. Recursos internos que dispone la Universidad de Sucre para el apoyo de 

actividades y los procesos de investigación son insufi cientes.
b. Inexistencia de revista indexada para la divulgación de resultados de inves-

tigación (aún no se había indexado la revista RECIA).
c. Falta de programas establecidos para estímulos de grupos categorizados 

por Colciencias.
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d. Escasa participación de docentes e investigadores en redes de investigación 
interinstitucional nacional e internacional o de programas como mecanis-
mos para la movilidad, el intercambio y cooperación en investigación.

e. Carencia de programas de maestrías y doctorados afi nes a las líneas de 
investigación institucionales y necesidades de la región.

f. Mayor vinculación de la investigación y grupos con el sector productivo 
ofi cial y privado para el desarrollo económico de la región.

4.1.2.3. Oportunidades
a. Ofrecimiento de convocatorias externas a nivel nacional e internacional 

para el desarrollo de proyectos de investigación, innovación, desarrollo 
tecnológico en diferentes áreas.

b. Única universidad estatal en el departamento de Sucre.
c. Presencia de entidades y/o empresas privadas u ofi ciales en la región para 

el desarrollo de asesoría, venta de servicios e investigación.
d. Existencias de entidades y/o universidades nacionales e internacionales 

para la creación de alianzas estratégicas dirigidas al fomento de investiga-
ción, cooperación e intercambio científi co.

e. Credibilidad y reconocimiento de la Universidad de Sucre en la región.
f. Departamento con diversidad de sectores: agropecuario, salud, empresa-

rial, turístico para el fomento empresarial y desarrollo económico de la 
región.

4.1.2.4. Amenazas
a. Presencia de universidades estatales y privadas posicionadas en la región.
b. Políticas nacionales de recorte de Ley de Transferencia para la educación 

superior.
c. Existencia de políticas nacionales de competitividad y sostenibilidad entre 

universidades estatales.
d. Falta de medidas de control nacional y departamental para la supervisión 

de los recursos económicos para el desarrollo de las instituciones.
e. Mayor participación de grupos de investigación categorizados en A1 y A 

en convocatorias nacionales e internacionales para el desarrollo de proyec-
tos investigativos.
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f. Falta de programas de maestrías y doctorados en áreas afi nes a la proble-
mática regional liderados por las universidades estatales.
Entre las distintas alianzas en las que participa la Universidad de Sucre, 

se encuentra la del Observatorio del Caribe Colombiano. La Universidad de 
Sucre es miembro fundador de la Corporación Observatorio del Mercado de 
Trabajo en Sucre, “esfuerzo interinstitucional” de la Cámara de Comercio de 
Sincelejo, la Caja de Compensación Familiar de Sucre-COMFASUCRE, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– Regional Sucre, la Corporación 
Universitaria del Caribe-CECAR y la Universidad de Sucre, con el apoyo del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. De esta alianza se 
han llevado a cabo diez investigaciones importantes en materia económica y 
social para la región. Hasta el mes de abril de 2014, la Corporación es liderada 
por un profesor de planta adscrito al Programa de Administración de Empre-
sas de la Universidad de Sucre.

Pero, en general, la relación Programa de Administración de Empre-
sas-Empresa privada, en lo concerniente a la investigación propiamente dicha, 
es incipiente. El Programa no ha participado aún en convenios de pasantías de 
investigación. El Programa hace parte de la Red Caribe de Investigación en 
Administración y Organización.

4.2. Breve historia de los procesos de investigación en la Universidad 
de Sucre y el Programa de Administración de Empresas

La actividad investigativa en la Universidad de Sucre inicia formalmen-
te con la creación del Fondo de Investigaciones de la Universidad de Sucre 
(Acuerdo de Consejo Superior, No. 33 de 1978) con la fi nalidad de fomentar 
esta actividad. En ese mismo año, se crea el Instituto de Agroindustrias de la 
Universidad de Sucre (Acuerdo de Consejo Superior, No. 34 de 1978) y se 
encarga al Consejo Académico para su organización y reglamentación. Dado 
que este organismo y el Fondo de Investigaciones tienen funciones similares 
se decide un año más tarde, fundir en un solo organismo a los dos mencio-
nados (Acuerdo de Consejo Superior, No. 20 de 1979). De esta forma, se 
crea el Fondo de Investigaciones Científi cas y Tecnológicas dependiente de la 
Rectoría, con el objetivo de fomentar y desarrollar la investigación científi ca 
y tecnológica, estando a cargo de un director académico. Según Acuerdo de 
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Consejo Superior No. 36 de 1979, se establecen los trámites para la apro-
bación de proyectos de investigación, la evaluación de los mismos y otros 
aspectos complementarios.

Los recursos del Fondo corresponden a menos de 0,5 % del presupuesto 
anual de funcionamiento, aportes de entidades públicas o privadas, donacio-
nes, dineros recaudados de seminarios, cursos, etc., y los recursos de balance 
del propio Fondo.

En ese momento, los investigadores se clasifi can de la siguiente forma: 
investigador principal, co-investigador, investigador asociado e investigador 
auxiliar. Más tarde, se adopta la reglamentación referente a los trámites para la 
aprobación de proyectos, su evaluación, equivalencias de trabajo investigativo 
del docente-investigador principal, y otros aspectos complementarios, como 
los incentivos (viáticos para encuentros, simposios…).

La denominación y estructura cambia en el año 1985 (Acuerdo de Consejo 
Superior, No. 11 de 1985). Se adopta el nombre del Centro de Investigacio-
nes Científi cas y Tecnológicas –CICT–, con un director y un comité asesor. 
Este comité es integrado por el Rector o su delegado, el Director del CICT, 
un Director de Departamento en cada una de las Facultades o su delegado. 
Los recursos del Centro corresponden a un 2 % de los recursos corrientes del 
presupuesto anual de la Universidad, aportes de entidades públicas y privadas, 
donaciones, dineros recaudados por seminarios, entre otros.

En 1993 nuevamente se modifi ca la estructura del sistema de investigación 
de la Universidad (Acuerdo de Consejo Superior No. 008 de 1993). Se cam-
bia el nombre de CICT a CIUS: Centro de Investigaciones de la Universidad 
de Sucre, dependiente de la Vicerrectoría Académica. La estructura consta, 
entonces, del CIUS y los organismos asesores como el Comité Central de In-
vestigaciones y los Comités de Investigaciones de las Facultades. El Director 
del CIUS, se designa por el Consejo Académico por un espacio de dos años.

En 1996 por medio del Acuerdo de Consejo Superior 016 de 1996, se ha-
cen reformas al acuerdo anterior, con el fi n de hacer una investigación más 
competitiva y la consecución de mayores recursos en fundaciones o entidades 
especializadas. La investigación no solo está enmarcada en lo nacional sino 
también en la adaptación en sus métodos a las estrategias internacionales de 
investigación. Se exige un nivel de Magíster para ser director del CIUS, entre 
otros aspectos de carácter administrativo y operativo.
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En 1999 se suprime el cargo de Director del Centro de Investigaciones 
(Acuerdo de Consejo Superior No. 002 de 1999). En este año se cambia la 
denominación uniéndose a la educación de posgrados, en un nivel superior, 
bajo el nombre de División de Investigaciones y Educación Avanzada, confor-
mada por los cargos de Jefe de División, un Mercaderista, un Asistente, y una 
Secretaria Ejecutiva (Acuerdo de Consejo Superior, No. 004 de 1999). Pos-
teriormente se suprime la División de Investigaciones y Educación Avanzada 
y se crea la División de Investigaciones (Acuerdo de Consejo Superior No. 
042 de 1999), y por Acuerdo de Consejo Superior No. 044 de 1999 se ratifi ca 
esta acción y se crea la División de Investigación adscrita a la Vicerrectoría 
Académica. En el año 2004, el Director del Centro de Investigaciones de la 
Universidad de Sucre (CIUS) es elevado a la categoría de jefe de División de 
Investigación.

El sistema de investigación logra su Estatuto en el año 2005 (Acuerdo 
de Consejo Superior, No. 6 de 2005), donde se inserta el sistema de inves-
tigaciones de la Universidad con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía - Colciencias. En el Estatuto se expresan los principios y defi niciones, el 
concepto de comunidad académica investigativa, su estructura administrativa 
y composición, las funciones y competencias de los organismos asesores y 
gestores de investigación, los recursos y fuentes de fi nanciación, la dinámica 
de los grupos de investigación, los proyectos de investigación, los estímulos e 
incentivos, el incumplimiento de las obligaciones. La División de Investiga-
ción de la Universidad de Sucre –DIUS– es dirigida por un Jefe de División.

A partir del año 2006 inician los procesos de las convocatorias internas 
de investigación, realizándose convocatorias en los años 2006, 2008, 2010 y 
2013. Las convocatorias no son consecutivas debido a lo estricto del proceso, 
al requerirse pares de Colciencias, con respuestas muy lentas.

Para el año 2013 la Universidad posee un número de 34 grupos reconoci-
dos, de los cuales 19 tienen reconocimiento de Colciencias y 15 grupos tienen 
reconocimiento institucional. Así mismo, hace parte de dos grupos interinsti-
tucionales.

Los Semilleros de Investigación se rigen por la Resolución de Consejo 
Académico No. 65 de noviembre de 2010 y la Propiedad Intelectual se rige 
por la Resolución de Rectoría No. 1675 de octubre de 2012.
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Entre los jefes o directores de la División de Investigación están: Octavio 
Arzuza Navarro, Julio Sierra Domínguez, Javier Beltrán Herrera, Ruby Ortiz 
Navas, Pedro Blanco Tuirán, Orlando Navarro Mejía, James Castaño Méndez, 
Euriel Millán Romero, Eduar Bejarano Martínez, Gladys Álvarez Sampayo, 
Alexander Pérez Cordero (desde el año 2010).

El Programa de Administración de Empresas inicia sus actividades en el 
año 1997 con la titulación de Director y Administrador de Empresas; poste-
riormente presenta algunas modifi caciones de carácter administrativo-acadé-
mico. En el año 2005, el Ministerio de Educación Nacional otorga el registro 
califi cado al Programa de Administración de Empresas con la titulación de 
Administrador de Empresas.

Los procesos de investigación en el Programa de Administración de Em-
presas son recientes. En sus inicios la investigación era de carácter formativo, 
en especial sustentada por las opciones de grado vigentes; es así como en 
el periodo 2000 a 2004 se realizan 107 planes productivos, 36 proyectos de 
servicios y 5 proyectos de investigación, con la asesoría de los docentes del 
Programa. En el año 2003 un grupo de profesores realiza dos proyectos de 
investigación pertinentes para el Programa, como producto de un diplomado 
en el área investigativa, requisito para impartir cátedra en la Universidad. Es-
tos proyectos no se presentan en convocatoria puesto que aún no existe esta 
fi gura.

Hacia el año 2004, el Programa de Administración de Empresas (único 
programa de la Facultad) cuenta con un Comité de Investigaciones el cual 
se reactiva en dicho año. Posteriormente, en consonancia con la estructura 
establecida por el Acuerdo de Consejo Superior No. 6 de 2005, se conforma 
el Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas.

Respecto a las convocatorias internas de investigación convocadas por la 
DIUS, el Programa de Administración de Empresas participa en el año 2008, 
con tres proyectos y en el año 2010 solo se le aprueba un proyecto. Esta limita-
ción en la cantidad de proyectos presentados tiene entre sus causas el número 
reducido de profesores de planta, puesto que en varios concursos docentes, las 
plazas han sido declaradas desiertas.

Para el año 2008 se cuenta con cinco grupos de investigación. La promo-
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ción de los semilleros de investigación empieza a mediados del año 2010. 
En el año 2009, se realiza un evento regional de investigación. En el 2012 
se presenta en Consejo de Facultad el proyecto de la revista electrónica de la 
Facultad, para la difusión de los resultados de investigación, la cual inicia en 
el año 2013.

4.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulos a la investi-
gacion en el Programa de Administración

El Programa de Administración de Empresas, tal como los otros programas 
de la Universidad, se rige estrictamente por el Estatuto de Investigación de 
la Universidad (2005), es decir, sigue a cabalidad las políticas y estrategias 
establecidas en dicho estatuto, dado el carácter centralizado de la Institución.

La estructura del Sistema de Investigación de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas corresponde a lo establecido en la Figura 4. Posee 
un Comité de Investigación conformado por el decano, un representante de los 
jefes de Departamento, un representante de los profesores, un representante de 
los egresados y un representante de los estudiantes. En la Facultad, también 
están inmersos los grupos de investigación y sus proyectos, consecuentes con 
las líneas de investigación de los programas. De igual manera los jóvenes in-
vestigadores y los semilleros de investigación. En este último aspecto, el Pro-
grama de Administración de Empresas para el año 2014 empieza a preparar su 
primera incursión en la convocatoria de Jóvenes Investigadores.

4.4. Políticas y fuentes de fi nanciación de la investigación
La Universidad de Sucre cuenta con dos tipos de fi nanciación para la in-

vestigación: fuentes internas y externas. De acuerdo al Estatuto de Investiga-
ción, la DIUS dispone de los siguientes recursos internos:
a) El dos por ciento (2 %), como mínimo, de los ingresos corrientes del pre-

supuesto anual de la Universidad (Decreto 2281 del 2 de agosto de 1982).
b) Los dineros recaudados por la programación de cursos, congresos o 

por servicios de asesoría de carácter investigativo o tecnológico a otras
entidades.

c) Los recursos de balance de la División de Investigación de la Universidad 
de Sucre.
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El presupuesto de investigación es global, es decir, no se especifi can por-
centajes para cada programa académico. De acuerdo con la Rendición de 
Cuentas de la Rectoría, los presupuestos ejecutados en esta materia en la Uni-
versidad de Sucre, muestran el avance signifi cativo de esta función misional 
en los últimos años. Estos son:
• En el año 2009, la División de Investigación tiene un total apropia-

do en servicios personales de $18.500.000, y gastos de investigación de 
$72.346.867, estos últimos con una ejecución del 80,49 % en el mes de 
diciembre. Para el año 2010, la apropiación presupuestal total de ser-
vicios personales es $84.992.348 y los gastos de investigación son de 
$122.186.000, estos últimos con una ejecución del 80,87 % en el mes de 
diciembre. Los gastos de investigación en el año 2011 tienen una apro-
piación total en servicios personales de $117.165.314 y gastos de investi-
gación internos de $224.800.000, estos últimos con una ejecución al mes 
diciembre de un 50,75 %.

• Para el año 2012, la División de Investigación presenta un total apropiado 
en gastos personales al mes de junio de $272.888.648; unos gastos gene-
rales de $718.969.241, en donde los gastos de investigación de proyectos 
internos corresponden a $269.519.000, estos últimos con una ejecución 
a junio de este año del 8,89 %. La convocatoria interna para el fortaleci-
miento y apoyo de programas de maestrías y doctorados 2012, recibe 12 
propuestas con una inversión de $360.000.000, para ser ejecutados en el 
año 2013, según lo expresado, en ese entonces, por el Director de la DIUS.

• A diciembre de 2013, la División presenta en servicios personales un total 
apropiado en servicios personales de $461.835.960; por concepto de gastos 
generales la suma de $980.292.752, de los cuales los proyectos internos en 
la DIUS, tienen la suma de $452.033.259.

• A junio de 2014, los servicios personales de la División son de
$247.753.086; los gastos generales tienen un valor de $780.737.120, de los 
cuales los proyectos internos corresponden a $321.314.224.
De acuerdo con el Estatuto de Investigación, la DIUS puede hacer uso de 

las siguientes fuentes externas:
a) Los aportes de entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, que 

se obtengan para fi nanciar proyectos aprobados.
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b) Las donaciones que se hagan con el fi n específi co de apoyar la investiga-
ción en la Universidad de Sucre.
En el año 2009, los convenios interinstitucionales tienen un total apropiado 

de $357.436.514, con una ejecución del 72,63 %; para el año 2010, ascienden 
a $501.104.623; en el año 2011 son de $833.125.419 (49,27 % de ejecución); 
en el 2012, corresponden a $1.698.311.203; a diciembre de 2013, tienen un 
valor de $1.957.038.296; a junio de 2014, son de $4.214.436.126.

En la Convocatoria Nacional de Ciencia y Tecnología 2010-2011, las Fa-
cultades generan proyectos por un valor total $2.978.812.847, discriminados 
así:

Educación y Ciencias: $827.977.050
Ingeniería: $1.821.310.443
Ciencias de la Salud: $ 0
Ciencias Agropecuarias: $329.525.354
Según información suministrada por la Dirección de la DIUS, en la Con-

vocatoria de Ciencia y Tecnología por el Sistema Regional de Regalías 2012, 
son aprobados proyectos por valor de $5.936.000.000, para ser ejecutados en 
el año 2013.

Al comparar estos años (2009-2014) se observa una gran diferencia en los 
montos de las ejecuciones presupuestales. Estas grandes diferencias se deben 
principalmente a una escasa participación en las primeras convocatorias de 
investigación, y a los procesos pausados de la convocatoria vigente.

4.5. Líneas de investigación actuales en el Programa
El Programa de Administración de Empresas cuenta actualmente con cua-

tro líneas de investigación, siendo estas: Organizacional, Gestión y Estrategia 
Empresarial, Historia Empresarial y Desarrollo Empresarial. De acuerdo con 
el documento Sistema de Investigación de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas (2011), los objetivos y sublíneas son los siguientes:

4.5.1. Línea Organizacional
4.5.1.1. Objetivos

• Estudiar la fenomenología y características de las organizaciones sucreñas, 
con el propósito de generar cambios que propicien el desarrollo organiza-
cional.
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• Estudiar las áreas funcionales de mercadeo, fi nanzas, producción y talento 
humano, con el propósito de mejorar el desempeño y la competitividad 
organizacional.

• Contribuir con el conocimiento que permita fortalecer la articulación do-
cencia, investigación y extensión en la Universidad de Sucre, e impactar en 
la calidad de las funciones académicas y de proyección a la comunidad.

4.5.1.2. Sublíneas
1. Cultura Organizacional y Gestión Humana. Objetivos:

• Comprender la cultura de las organizaciones sucreñas, con el propósito 
de describir sus características, de manera tal que los empresarios pue-
dan tomar acciones pertinentes para el mejoramiento del desempeño 
empresarial.

• Analizar la Gestión del Talento Humano desde sus diferentes procesos 
y subfactores para determinar su impacto en el desempeño empresarial 
y sugerir acciones para la mejora.

2. Gestión Productiva y Operativa. Objetivos:
• Analizar las empresas manufactureras y de servicios desde la óptica de 

la Administración de la producción y operaciones, con el propósito de 
mejorar continuamente sus procesos principales y de apoyo, así como 
sus productos.

• Realizar estudios acerca de la efi ciencia y la efi cacia de los procesos, 
con el propósito de generar acciones que mejoren la calidad, la pro-
ductividad y la competitividad empresarial. Estudiar la modelística y 
teorías de la administración de la producción y operaciones, con la in-
tención de contribuir con la optimización de los procesos y el conoci-
miento de la comunidad en este campo.

• Evidenciar mecanismos para el mejoramiento del concepto de la geren-
cia de operaciones de manera integral.

3. Mercadeo. Objetivos:
• Generar conocimiento en el área del marketing para el desarrollo del 

sector empresarial local y regional.
• Impulsar la práctica investigativa en el campo del marketing.
• Propiciar, desde el campo del marketing, el servicio de consultoría y 

asesoría empresarial.
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4. Finanzas. Objetivos:
• Generar conocimiento nuevo, que apoye, mejore y dé respuesta a las 

necesidades del sector empresarial a partir de modelos y postulados 
teóricos producidos a partir del trabajo investigativo en el área, buscan-
do la interacción teórico-práctica a la cual tiende el desarrollo del co-
nocimiento, aportando transformaciones positivas a la administración 
empresarial y a la vez apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

• Impulsar la práctica investigativa en el campo de las fi nanzas.

4.5.2. Línea Gestión y Estrategia Empresarial
4.5.2.1. Objetivos

• Investigar sobre el conocimiento administrativo como factor clave y de-
cisivo en el desarrollo socioeconómico del Departamento y contribuir al 
enriquecimiento de la teoría de la planeación estratégica a nivel nacional e 
internacional.

• Generar comunidad académica en torno a la investigación y desarrollo del 
conocimiento administrativo.

• Realizar investigaciones epistemológicas que apunten a la creación del co-
nocimiento administrativo.

• Realizar diagnósticos empresariales, identifi car falencias en las diferentes 
áreas de gestión y proponer estrategias de solución efi cientes, en las áreas 
de planeación, organización, mercadeo, fi nanzas, entre otras, que permitan 
alcanzar la competitividad empresarial.

• El propósito de esta línea de investigación es apoyar a las organizaciones 
para desarrollar e implementar efectivamente herramientas de administra-
ción y control gerencial.

4.5.2.2. Sublíneas
1. Planeación Estratégica. Objetivo:
Desarrollar modelos de planeación que, incorporando la incertidumbre y 

la complejidad a las estrategias, se pueda alcanzar la competitividad, el creci-
miento y la consolidación empresarial.

2. Teoría Administrativa. Objetivo: 
Realizar investigaciones epistemológicas que apunten a la creación de co-

nocimiento administrativo.
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4.5.3. Línea Historia Empresarial
4.5.3.1. Objetivo general
Interpretar la evolución del dinamismo empresarial de la ciudad de Sin-

celejo y la región sabanera en aspectos como la caracterización de sus em-
presarios, la conformación de sus empresas, las tendencias empresariales, los 
grupos sociales que lideraron los procesos de emprendimiento, las causas y 
consecuencias del dinamismo empresarial, entre otros. Ello, en procura de 
construir sistemáticamente y difundir a la comunidad, desde la interdiscipli-
naridad, la historia empresarial de la región Caribe.

4.5.3.2. Sublíneas
1. Historia del Empresariado y del Dinamismo Empresarial de la Región. Ob-

jetivos:
• Identifi car los líderes empresariales y las empresas que hicieron parte 

de la vida empresarial de la región.
• Determinar los sectores económicos y las tendencias que marcaron el 

desarrollo empresarial de la región.
• Determinar los factores que impulsaron o limitaron el dinamismo em-

presarial de la región. Identifi car los grupos sociales que encabezaron el 
sector empresarial de la región.

2. Historia de la Gestión Administrativa en el Empresariado de la Región. 
Objetivos:
• Identifi car las teorías administrativas presentes en la evolución del em-

presariado de la región sabanera.
• Determinar el sistema de gestión fi nanciero-contable utilizado por el 

empresariado de la región en siglo XX e inicios del siglo XXI.

4.5.4. Línea Desarrollo Empresarial
4.5.4.1. Objetivo general
Construir propuestas que contribuyan con el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes, así como la determinación de mecanismos de utili-
zación del potencial endógeno y gestión para lograr la competitividad de las 
empresas de la región sucreña.
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4.5.4.2. Sublíneas
1. Las Mipymes y el desarrollo local. Objetivos:

• Identifi car los elementos que propician el desarrollo económico local, 
su importancia y compromiso de los diferentes actores con las Mipy-
mes de la región.

• Determinar la utilización de mecanismos para la identifi cación del po-
tencial endógeno de la región sucreña como factor generador de desa-
rrollo.

• Diseñar estrategias que permitan el conocimiento de experiencias en 
desarrollo local de la Mipymes de la región.

• Diseñar y mantener estrategias de comunicación permanente con perso-
nas, empresarios, investigadores, entidades e instituciones comprome-
tidas con el desarrollo integral de las Mipymes para compartir informa-
ción y conocimiento.

• Fomentar la innovación y el emprendimiento como alternativa para la 
generación de empresas con enfoque globalizado.

• Conocimiento de Clúster y Cadenas Productivas. Objetivos:
• Conocer los distintos puntos de vista de los empresarios y propiciar un 

fuerte sentido de compromiso y equipo, indispensables para la puesta 
en marcha de clústeres en la región.

• Determinar mecanismos para la conformación de encadenamientos 
productivos y estudios de factibilidad que permitan la creación de clús-
teres.

• Fomentar el desarrollo de la cultura de la asociatividad y la innovación 
empresarial para la creación y el fortalecimiento de las Mipymes.

2. Competitividad de las Mipymes. Objetivos:
• Orientar acciones y trabajo investigativo que permitan conocer y eva-

luar la gestión de la efi ciencia, efi cacia y efectividad de la Mipymes a 
fi n de lograr un mejor reconocimiento y liderazgo sostenible, por parte 
del mercado y la competencia.

• Impulsar el desarrollo de las Mipymes, con el fi n de facilitar el acceso 
a la materia prima, insumos, bienes de capital y apoyar la formación de 
capital humano, el desarrollo tecnológico y el acceso a mercados fi nan-
cieros institucionales.
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• Apoyar el diseño de programas de Mejora Continua en las Mipymes de 
la región sucreña.

Las líneas de investigación presentan coherencia con el campo de la Admi-
nistración y al perfi l profesional de la carrera en la Universidad de Sucre, que 
se constituyen en las bases para su defi nición. Los proyectos de investigación 
de los grupos de investigación, y por lo tanto, de los semilleros deben enmar-
carse en las líneas de investigación del Programa, que se consideran amplias.

Los grupos de investigación no tienen mucha autonomía para presentar 
proyectos diferentes a las líneas concebidas, aunque un grupo de investigación 
posee una sublínea no contemplada por el Programa.

4.6. Grupos de investigación del Programa de Administración
El Programa posee hasta el primer periodo de 2014 tres grupos de investi-

gación activos reconocidos por la Universidad, dos de los cuales eran recono-
cidos por Colciencias en categoría D en el año 2013. Dichos grupos se consti-
tuyen a partir del año 2008 coincidiendo con la convocatoria de investigación 
interna de la Universidad, siendo por lo tanto grupos nuevos en el contexto 
de la investigación. En el año 2014 se fusionan dos grupos en uno solo, por lo 
tanto el Programa tiene en el segundo periodo de 2014, dos grupos de inves-
tigación. En la convocatoria de medición de Colciencias del año 2014 los dos 
grupos en mención no quedan categorizados.

El Grupo de Investigación Estrategia y Gestión en el año 2013 está inte-
grado por cuatro investigadores que manejan las siguientes líneas de investi-
gación: emprendimiento, estrategia, gestión del talento humano, mercadeo, y 
organizaciones. En las convocatorias internas de los años 2008 y 2010 par-
ticipa con un proyecto, para un total de dos proyectos. Presenta un total de 
siete productos. Para el segundo periodo de 2014 incrementa el número de 
integrantes para un total de seis: Hernando Jaimes (líder), Carlos Pacheco, 
Cristian Villalba, Carlos Gómez, Claudia Rojas, y Hassir Lastre (estudiante), 
con miras a una mayor sinergia y producción investigativa.

La misión del grupo es la de promover y desarrollar investigación en las 
áreas de las Ciencias Económicas y Administrativas, para contribuir a la so-
lución de problemas de la sociedad; aportar al conocimiento y elevar el cre-
cimiento profesional de los investigadores del grupo. En su visión, Estrategia 
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y Gestión será el más importante grupo de investigación del departamento de 
Sucre en las áreas de las Ciencias Sociales y Administrativas, con la participa-
ción de investigadores comprometidos con el desarrollo de la región.

Presenta como objetivos: a) desarrollar investigación en las áreas de las 
Ciencias Sociales y Administrativas que coadyuven a la solución de los pro-
blemas que impactan a los diferentes sectores de la sociedad; b) contribuir 
al crecimiento de la investigación en la Universidad de Sucre; c) integrar al 
grupo, Estrategia y Gestión, a la comunidad investigativa; d) generar dinámi-
cas de desarrollo en red con otros grupos de investigación en las áreas de las 
Ciencias Sociales y Administrativas; e) posicionar al grupo como líder a nivel 
regional en las áreas de las Ciencias Económicas y Administrativas.

El grupo Gestión de la Producción y la calidad organizacional posee a 
2013 dos investigadores que abordan tres líneas de investigación en sus tra-
bajos, una de ellas no es explícita del Programa. Posteriormente, adiciona dos 
líneas para un total de cinco. Las líneas declaradas son: Currículo y calidad de 
la Educación, Investigación en Administración y Operaciones, investigación 
en Administración y Organizaciones, Mercadeo, Historia Empresarial y Re-
gional. Participa en la convocatoria interna del año 2008 con un proyecto de 
investigación. Sus investigadores han efectuado otros proyectos de carácter 
interinstitucional. Posee un total de ocho productos. De la misma forma que el 
grupo anteriormente referenciado, para el segundo periodo de 2014 incremen-
ta el número de investigadores, siendo entonces, seis en total: Álvaro Santa-
maría (líder), Wilson Cadrazco, Aylin Pertuz, Santander de la Ossa, Francisco 
Álvarez, John Martínez (egresado).

Su misión es el desarrollo de la investigación en el campo organizacional, 
que permita una respuesta a las necesidades del entorno en Sucre y la región 
Caribe. Asimismo, la dinamización del conocimiento y el fortalecimiento 
académico y científi co de los investigadores. Enfatiza en la generación de 
impacto en las organizaciones, y en la sociedad en general, a través de la trans-
ferencia de conocimientos, el despliegue de las capacidades y el ajuste de las 
organizaciones al entorno, buscando con esto el mejoramiento del desempeño 
y la competitividad.

Tiene como visión posicionar el grupo como uno de los mejores en la re-
gión en la promoción de la actividad investigativa en el campo organizacional, 
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estratégico y táctico, en las líneas de Administración de Empresas, Producción 
y Operaciones, Mercadeo, Talento Humano, e Historia Empresarial en la re-
gión. Además, trabajar también el área de Educación, apuntando a mejorar la 
calidad de la educación superior, la gestión del conocimiento y la mediación 
cognitiva entre otros aspectos.

Como objetivos: a) promover la producción investigativa del grupo en las 
áreas de Administración de Empresas, Producción y Operaciones, Mercadeo, 
Talento Humano, e Historia Empresarial en la región; b) impulsar la forma-
ción de investigadores en estas áreas y en Metodología Investigativa; c) par-
ticipar en eventos de divulgación de resultados investigativos, como lo son 
congresos, simposios, entre otros; d) impulsar a los semilleros de investiga-
ción; e) adelantar investigaciones, adicionalmente en el campo de la educa-
ción, apuntando a mejorar la calidad de la educación superior, la gestión del 
conocimiento y la mediación cognitiva entre otros aspectos.

A este grupo de investigación se une en el año 2014 el Grupo de Historia 
Empresarial y Regional, que estaba conformado por cuatro investigadores, de 
los cuales se retiraron tres por movilidad laboral. Este grupo había participado 
en las convocatorias internas de los años de 2008 y 2010 con un proyecto en 
cada una. Contaba con un total de siete productos y hasta 2013, poseía cate-
goría D en Colciencias.

El desarrollo de los grupos de investigación es incipiente. Su trabajo ha 
sido discontinuo debido a diversas causas: lo espacioso de las convocatorias 
docentes internas, la falta de experiencia en procesos investigativos naciona-
les e internacionales, la concentración en la docencia, el sistema de contrata-
ción de la Universidad para docentes ocasionales que no estimula con fuerza 
la investigación, la falta de liderazgo en los procesos, escasa capacitación a 
los docentes, semilleros y jóvenes investigadores, escasez de profesores de 
planta, así como la falta de consolidación del Comité de Investigación.

Empero, el Programa está realizando esfuerzos importantes para incremen-
tar el número de investigadores, la producción investigativa y el número de 
publicaciones.

El trabajo de los grupos de investigación con sus semilleros se ha activado 
en los últimos tres años, con participación en eventos de investigación local, 
regional, e invitaciones nacionales.
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4.7. Proyectos de investigación del Programa
El Programa de Administración de Empresas ha presentado distintos pro-

yectos de investigación para su fi nanciación interna. Otros son de carácter 
interinstitucional.

Tabla 8. Proyectos de investigación en el Programa de Administración de Empresas
Nombre del proyecto Investigadores Inicio Finalización Productos

Caracterización socioeconómica y 
de las actividades productivas de 
las comunidades indígenas de los 
municipios de Sincelejo, Sampués, 
Tolúviejo y San Antonio de Palmito 
en el departamento de Sucre. Inves-
tigación producto de alianza interins-
titucional.

Hernando Jaimes. 
En colaboración 
con otros autores.

2014 2014 Informe fi nal

Acuerdo de subsidio de microcapital 
entre el programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo y la Universi-
dad de Sucre –UNISUCRE– para el 
fortalecimiento de capacidades insti-
tucionales que permitan acompañar 
la realización de estudios e investi-
gaciones. Investigación producto de 
alianza interinstitucional.

Hernando Jaimes.
En colaboración
con otros autores.

2014 2014 Informe fi nal

Levantamiento de la línea base en el 
municipio de Sincelejo, en el marco 
de la estrategia nacional para preve-
nir y erradicar las peores formas de 
trabajo infantil y proteger al joven 
trabajador 2008-2015. Investigación 
producto de alianza interinstitucional.

Hernando Jaimes.
En colaboración
con otros
investigadores.

2013 2013
Informe que
alimenta
Base de Datos

El sector calzado como actividad pro-
misoria en el municipio de Sincelejo, 
perfi les laborales y ocupacionales. 
Investigación producto de alianza in-
terinstitucional.

Hernando Jaimes.
En colaboración
con otros autores.

2012 2013 Un libro

Cinco empresas sincelejanas: cin-
cuenta años de historia

Aylin Pertuz,
Romario Gutiérrez
(estudiante).

2012 2013
En curso

Informes
fi nales de
investigación.

Diagnóstico del Mercado Laboral y 
Perfi l Económico y productivo, De-
partamento de Sucre. Investigación 
producto de alianza interinstitucio-
nal.

Hernando Jaimes.
En colaboración
con otros autores.

2012 2012 Un libro
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Nombre del proyecto Investigadores Inicio Finalización Productos
Diagnóstico del Mercado Laboral y 
Perfi l Económico y productivo-De-
partamento de Sucre Documento II. 
Investigación producto de alianza 
interinstitucional.

Hernando Jaimes.
En colaboración
con otros autores.

2013 2013 Un libro

Gestión del Conocimiento en la Uni-
versidad de Sucre en Colombia: Aná-
lisis del Sistema de Investigación y 
Extensión.

Álvaro Santamaría. 2011 2011
Informe
fi nal de
investigación

Estudio de las tendencias de los estu-
diantes de once grado en la selección 
de programas de educación superior a 
ofrecer por la Universidad de Sucre.

Luis Jimenez,
Guadalupe
Barragán
(estudiante),
Fabián Díaz,
Karol Mercado
(estudiantes).

2011 2011
Informe
fi nal de
investigación

Proceso de mejoramiento del Marke-
ting de Servicios del Sector Hotelero 
de Tolú, Sucre, basado en el Modelo 
Integral de las Brechas sobre la Ca-
lidad.

Álvaro Santamaría,
Wilson Cadrazco. 2010 2010 Un libro

Un artículo

Diagnóstico Comparativo del De-
sempeño Empresarial de dos Pymes 
de Sincelejo, Sucre antes y después 
de la Certifi cación de la Calidad ISO 
9001:2000.

Álvaro Santamaría,
Wilson Cadrazco,
Judith Olascuaga
(estudiante),
Cira Contreras,
María Pinedo,
Adriana García,
Lorena Vergara,
Lauren Carta,
Katherine
Coronado
(estudiantes).

2010 2010
2012

Informes
fi nales de
investigación.
Un artículo

Estudio para la generación de empleo 
y vinculación de la población en si-
tuación de pobreza y vulnerabilidad 
en la cadena de valor de los proyectos 
de infraestructura de Sincelejo.
Investigación producto de alianza in-
terinstitucional.

Hernando Jaimes.
En colaboración
con otros
investigadores.

2011 2011 Informe fi nal

Informe de diagnóstico institucional 
municipios de Sucre (Sucre), Maja-
gual, Guaranda, Achí (Bolívar).
Investigación producto de alianza in-
terinstitucional.

Hernando Jaimes.
En colaboración
con otros
investigadores.

2011 2011 Informe fi nal
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Nombre del proyecto Investigadores Inicio Finalización Productos

Historia Empresarial de Sincelejo, 
Años 1951-1970.

Aylin Pertuz,
Liseth Franco
(estudiante),
Eliana Oliveros,
Cristina Álvarez
(estudiantes).

2010 2010
Informe
fi nal de 
investigación. 
Un artículo

Análisis del mercado laboral de los 
municipios de Sincelejo, Coveñas, 
San Onofre, Santiago de Tolú y To-
lúviejo - estudio sobre la oferta, 
demanda, perfi les ocupacionales, 
necesidades de formación laboral y 
emprendimiento.
Investigación producto de alianza in-
terinstitucional.

Hernando Jaimes.
En colaboración
con otros
investigadores.

2009 2009 Informe fi nal

Diseño de un modelo de dirección 
estratégica, basado en competencias 
centrales, riesgo y evaluación. El 
caso de cuatro medianas empresas de 
Sucre.

Hernando Jaimes,
Samir Bravo
(estudiante),
Aura Cortina,
Carlos Pacheco,
María Quiñonez
(estudiantes).

2007 2008
Informe
fi nal de
investigación. 
Un artículo

Sincelejo, un análisis de su competi-
tividad.

Wilson Cadrazco.
En colaboración
con otro autor.

2004 2004
Informe
fi nal de
investigación

Proyecto para determinar la demanda 
potencial por programas de educa-
ción superior en la zona de infl uencia 
de la Universidad de Sucre.

Ramón Taboada,
Luis Jiménez,
Álvaro Villarreal.

2003 2003
Informe
fi nal de
investigación

Sentido de pertenencia de los estu-
diantes de Administración de Empre-
sas de la Universidad de Sucre.

Ernesto Tovar,
Pedro Herrera,
Julio Cogollo,
Jesús Vargas.

2002 2002
Informe
fi nal de
investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los docentes-investigadores y el Departa-
mento de Administración de Empresas

El Programa participa en el Proyecto Tuning, cuyos resultados son publi-
cados en el año 2010 (Las competencias de los administradores en Colombia 
a la luz del Proyecto Tuning, América Latina); empero, es exigua la participa-
ción del Programa en el estudio de problemas regionales. La participación es 
institucional (alianzas interinstitucionales), mas no exclusiva del Programa. 
Los proyectos son de carácter descriptivos, explicativos, cuantitativos y cua-
litativos.
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4.8. Perfi l de investigadores del Programa de Administración
Para el mes de agosto de 2014, el Programa tiene como propios diez inves-

tigadores activos, de los cuales cinco son de planta, tres de ellos recién vincu-
lados. La producción aún no es vasta y pertenecen a grupos de investigación 
reciente, aspecto que aspira a mejorarse dado que cuatro de ellos se encuen-
tran en estudios de doctorado. En el primer periodo del año 2014, la Universi-
dad pone en marcha una convocatoria interna para la conformación de nuevos 
grupos de investigación a la que se suman tres investigadores catedráticos.

Los profesores de planta, tiempo completo y medio tiempo ocasionales, 
tienen su asignación en la jornada laboral, que comprende: docencia, inves-
tigación, proyección social, asuntos administrativos como coordinaciones de 
procesos de acreditación, y pruebas Saber Pro, así como representaciones ante 
Consejo de Facultad, Comité Curricular, o de Investigación. El mayor número 
de horas presente en la jornada laboral corresponde a la docencia, difi cultado 
el tiempo requerido para la investigación. Los profesores-investigadores ob-
tienen descarga por investigación en su jornada laboral.

Las publicaciones de los investigadores son escasas, debido a lo incipiente 
de la investigación, la falta de revistas científi cas propias indexadas, condi-
ciones de publicación exigentes, y al bajo número de ediciones de las revista 
indexadas.

En el año 2013, 21 estudiantes hacen parte de tres semilleros de investiga-
ción, dos de los cuales tienen la particularidad de no estar vinculados a grupos 
de investigación, pero, con la perspectiva de ser incluidos próximamente en 
dichos grupos. Hasta agosto de 2014, el Programa no cuenta con Jóvenes In-
vestigadores. Las siguientes tablas muestran el perfi l de los investigadores del 
Programa.
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Tabla 9. Perfi l de los investigadores

No. Nombre Título Mayor Grupo Líneas de
Investigación

Clasifi cación
Colciencias

1 Wilson 
Cadrazco Parra

Magíster en
Administración
de Empresas

Gestión de la
Producción y
la Calidad
Organizacional

Organizacional
(Desarrollo
Organizacional,
Aprendizaje
Organizacional)

No
categorizado

2 Aylin
Pertuz Martínez

Magistra en
Administración
de Empresas

Gestión de la
Producción y
la Calidad
Organizacional

Historia Empresarial;
Administración y
Organizaciones

3 Hernando
Jaimes Amorocho

Magíster en
Administración
de Empresas

Estrategia y
Gestión

Estrategia; Mercado
de Trabajo; Pobreza

No
categorizado

4
Álvaro
Santamaría
Escobar

Magíster en
Administración
de Empresas
Magíster en
Educación

Gestión de la
Producción y
la Calidad
Organizacional

Administración de la
Producción y
Operaciones – POM;
Gerencia de la Calidad;
Gestión del
Conocimiento;
Organizaciones
(Desarrollo
Organizacional/
Aprendizaje
Organizacional)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los docentes del Programa de Adminis-
tración de Empresas

Tabla 10. Perfi l de los nuevos investigadores del Programa - agosto de 2014

No. Nombre Titulo Mayor Grupo Líneas de
Investigación

Clasifi cación
Colciencias

1 Carlos
Pacheco Ruiz

Magíster en
Administración
de Empresas

Estrategia y
Gestión

Organizaciones
Estrategia;
Competitividad

No
categorizado

2 Claudia
Rojas Martínez

Magistra en
Administración
de Empresas

Estrategia y
Gestión

Organizaciones
Gerencia,
Talento Humano

3 Santander de la 
Ossa

Magíster en
Administración
de Empresas
Magíster en
Educación

Gestión de la
Producción y
la Calidad
Organizacional

Mercadeo No
categorizado
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No. Nombre Titulo Mayor Grupo Líneas de
Investigación

Clasifi cación
Colciencias

4 Alcira Peralta
Magíster en
Gerencia de
Recursos
Humanos

Por defi nir Talento Humano

5 Carlos
Gómez Díaz

Magíster en
Dirección
del Marketing

Estrategia y
Gestión

Mercado;
Empresarismo

6 John
Buelvas Parra

Magíster en
Gestión de
Organizaciones

Por defi nir Organizaciones;
Finanzas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los docentes del Programa de Adminis-
tración de Empresas

4.9. Producción académica, publicaciones y eventos
La producción académica-investigativa, expresada en publicaciones, se 

muestra en la siguiente tabla.

Tabla 11. Publicaciones como investigadores activos de la Universidad de Sucre

Tipo de
Publicación Productos

Revista
indexada

Cadrazco, W. & Santamaría, Á. (2011). Matriz de Inteligencia Hotelera MIH. Pensa-
miento y Gestión, (31), 211-246.

Pertuz, A. & Santamaría, Á. (2014). La Palmicultura colombiana: Sostenibilidad Econó-
mica, Social y Ambiental. Tendencias, 15(1) 174-186.

Pertuz, A. (2006). Historia empresarial de Sincelejo, 1920-1935. Pensamiento & Ges-
tión, (21), 26-48.

Jaimes, H., Bravo, S., Cortina, A., Pacheco, C. & Quiñones, M. (2009). Planeación es-
tratégica de largo plazo: una necesidad de corto plazo. Pensamiento & Gestión, (26), 
191-213.

Revista
no indexada

Cadrazco, W. & Santamaría, A. (2013). La infl uencia de la familia en el emprendimiento 
empresarial - el caso de tres Pymes de los sectores comercial y de servicios de la ciudad 
de Sincelejo, Sucre. Pensamiento Gerencial, (1), 1-17.

Cadrazco, W. & Santamaría, A. (2014). Responsabilidad social corporativa y estrategias 
competitivas de los negocios inclusivos. Pensamiento Gerencial, (2), 1-9.

Pertuz, A. (2014). El recurso de la cultura en los planes de desarrollo municipales de la 
costa Caribe colombiana. Pensamiento Gerencial, (2), 1-12.

Buelvas, J. (2014). Geoecomía, política y cultura. Pensamiento Gerencial, (2), 1-11.
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Tipo de
Publicación Productos

Libro

Cadrazco, W. (2010). Griica, Las competencias de los administradores en Colombia a la 
luz del Proyecto Tuning América Latina. Bogotá: Asociación Colombiana de Facultades 
de Administración - Ascolfa.

Cadrazco, W. & Santamaría A. (2011). Proceso de Mejoramiento del Marketing de Ser-
vicios en el Sector Hotelero de Tolú, Sucre, Basado en el Modelo Integral de las Brechas 
sobre la Calidad. Bogotá: Cuaderno de Investigación Universidad EAN.

Jaimes, H., Pérez, C. & Pacheco, C. (2013). Diagnóstico del Mercado Laboral y Perfi l 
Económico y productivo-Departamento de Sucre Documento II. Sincelejo: Ministerio del 
Trabajo, Fundación Panamericana para el Desarrollo-FUPAD, Corporación Observatorio 
de Mercado de Trabajo en Sucre.

Jaimes, H., Pérez, C. & Pacheco, C. (2013). El sector calzado como actividad promisoria 
en el municipio de Sincelejo, perfi les laborales y ocupacionales. Sincelejo: Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, Departamento para la Prosperidad Social-DPS, 
Corporación Observatorio de Mercado de Trabajo en Sucre.

Jaimes H., Pérez C., Doig, J. & Pacheco, C. (2012). Diagnóstico del Mercado Laboral y 
Perfi l Económico y Productivo-Departamento de Sucre. Sincelejo: Corporación Obser-
vatorio del Mercado de Trabajo en Sucre.

Capítulo
de Libro

Santamaría, Á. (2010). Gestión del Conocimiento en la Universidad de Sucre en Co-
lombia: Análisis del Sistema de Investigación y Extensión. En CLADEA-ASCOLFA, 
Memorias XLV Asamblea CLADEA, ASCOLFA (pp. 1-20).

Ponencia en
evento
publicada en
Memorias

Cadrazco, W. (2010). San Marcos. Un análisis de su competitividad. XLV Asamblea 
Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración-Cladea, Cartagena, 
Colombia.

Santamaría, A. (2010). Gestión del conocimiento en la Universidad de Sucre en Co-
lombia. Análisis del Sistema de Investigación y Extensión. XLV Asamblea Anual del 
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración-Cladea. Cartagena, Colombia.

Ponencia
en evento

Pertuz, A. (2010). Historia Empresarial de Sincelejo, Años 1951-1956. IV Encuentro 
de Investigación de Facultades de Administración. Universidad del Sinú - Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración. Montería, Colombia.

Santamaría, A. (2010). Gestión de conocimiento en la Universidad de Sucre. I Simposio 
Internacional y II Coloquio Regional de Investigación Educativa. Sistema Universitario 
Estatal - SUE Caribe. Montería, Colombia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los docentes del Programa de Adminis-
tración de Empresas

En lo concerniente a eventos, el Programa de Administración de Empresas 
celebra en el año 2009 el II Encuentro de Investigación ASCOLFA - Caribe, 
con la temática “Innovación Empresarial, oportunidades de desarrollo para el 
Caribe colombiano”.
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La conferencia principal está a cargo de Samuel Azout, quien desarrolla la 
temática del Emprendimiento Social. Otros expositores del evento son Piedad 
Martínez y Diego Cardona.

Las ponencias giran alrededor de las áreas de Administración y Organiza-
ciones, Historia Empresarial, Emprendimiento e innovación, Ética y Respon-
sabilidad Social Empresarial, Mercadeo y Administración, Economía Solida-
ria, Finanzas, Gestión Pública y Competitividad. Asisten unas 515 personas. 
No se desprenden publicaciones del evento.

El Programa de Administración de Empresas no posee una revista cientí-
fi ca propia. La revista electrónica Pensamiento Gerencial (ISSN 2346-3384) 
pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. En ella 
tienen espacio los artículos productos de investigación de profesores y estu-
diantes de la Facultad. No está indexada.

4.10. Conclusiones
La investigación en la Universidad de Sucre presenta un impulso en los 

últimos años, aunque sus inicios se remontan desde el año 1978. Actualmen-
te, el Plan Estratégico y prospectivo, 2011-2021, presenta el eje estratégico 
Desarrollo y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fi n de 
estructurar un sistema de investigación efi ciente y efi caz.

La Universidad posee una serie de políticas institucionales, presentes en 
el Proyecto Educativo Institucional, y en el Plan Estratégico y Prospectivo 
se exponen las políticas y estrategias para el desarrollo de esta misión en los 
próximos 10 años. La estructura académico administrativa posee tres niveles 
que en forma coordinada permite el avance de los procesos investigativos. 
Las fuentes de fi nanciación son de carácter interno y externo. Las fuentes 
internas corresponden al dos por ciento (2 %), como mínimo, de los ingresos 
corrientes del presupuesto anual de la Universidad. El porcentaje de ejecución 
depende de la fecha de iniciación de los proyectos, la rapidez o lentitud en la 
compra de insumos o materiales, y de los procedimientos internos y externos. 
El incremento sucesivo desde el año 2009, evidencia un mejoramiento del 
sistema de investigación, al incrementarse el número de proyectos aprobados 
para convocatorias internas y externas.

El Programa de Administración de Empresas tiene cuatro líneas de in-
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vestigación y dos grupos de investigación que registran 22 productos en el 
Gruplac. Ha desarrollado nueve proyectos de investigación y ha realizado un 
evento regional de investigación. Para el año 2013 cuenta con veintiún (21) 
estudiantes en semilleros de investigación.

En el Programa, falta un mayor dinamismo que permita aprovechar las 
políticas establecidas por la Universidad. La falta de continuidad en las con-
vocatorias internas; el número alto de docentes ocasionales y catedráticos 
concentrados en la docencia; la no pertenencia a redes de investigación in-
ternacionales y muy escasa presencia en redes de investigación nacionales; la 
falta de un programa de capacitación continua en el área; la escasa interrela-
ción entre la enseñanza y la investigación; la desmotivación del estudiantado 
para presentar proyectos, por la presencia de otras opciones de grado; y la 
necesidad de un mayor liderazgo para el desarrollo de procesos investigativos, 
se constituyen en limitantes del proceso. El Programa presenta poco desarro-
llo de la investigación, aunque es de anotar, que es un programa relativamente 
joven, por ello requiere hacer avances signifi cativos en este campo, con el 
objeto de cumplir a cabalidad con el compromiso de la producción del cono-
cimiento, transmisión y transferencia a la comunidad.
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vestigaciones Científi cas y Tecnológicas –CICT– y se dictan otras dis-
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Universidad de Sucre (1979). Acuerdo No. 020 de 1979, por medio del cual se 
establece la organización y reglamentación del Fondo de Investigacio-
nes Científi cas y Tecnológicas.

Universidad de Sucre (1979). Acuerdo de Consejo Superior No. 36 de 1979, 
por medio del cual se aprueba el Acuerdo No. 04 de 1979 emanado del 
Consejo Académico.

Universidad de Sucre (1978). Acuerdo de Consejo Superior No. 33 de 1978, 
por medio del cual se crea el Fondo de Investigaciones de la Universi-
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CAPÍTULO V
La investigación en el Programa de Administración

de Empresas de la Corporación Universitaria
Rafael Núñez, Cartagena

Marelys Mulford Hoyos1

Resumen
Los compromisos adquiridos por las instituciones de educación superior 

en cuanto a liderar el avance del conocimiento orientados al desarrollo de la 
ciencia y de la tecnología, a nivel regional, nacional y mundial, han impues-
to la necesidad de regular normativamente la investigación convirtiéndola en 
una actividad fundamental en estas instituciones.

Desde la expedición del Decreto Ley 80 de 1980, se afi rma que la inves-
tigación, entendida como el principio del conocimiento- y la praxis, es una 
actividad fundamental en la educación superior orientada a generar conoci-
mientos, técnicas y artes; a comprobar aquellos que forman parte del saber 
y de las actividades del hombre y a crear y adecuar tecnologías. Este pensa-
miento sigue plasmado en la Ley 30 de 1992 al hacer referencia a la necesidad 
de: “profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 
modalidades y calidades de la educación superior capacitándolos para cumplir 
las funciones profesionales, investigadoras y de servicio social que requiere el 
país” (Literal a del artículo 6º de la Ley 30 de 1992).

1 Administradora de Empresas. Especialista en Gerencia de Servicios Social. Magíster en Educación. 
Doctorante en Ciencias Sociales, Mención Gerencia, Universidad del Zulia. Docente investigadora del 
Programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de la ciudad 
de Cartagena de Indias. Coordinadora de Investigación de la Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco, Cartagena. Correo: marelys.mulford@curnvirtual.edu.co
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5.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de apoyo de investiga-
ción a nivel institucional

La investigación en la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN) es 
concebida como un proceso refl exivo, crítico y sistemático para la producción 
y generación de conocimientos, que crea y fortalece una comunidad acadé-
mico-científi ca, además de convertirse  en una estrategia para la formación 
de profesionales con competencias investigativas acordes con la realidad re-
gional, nacional y mundial y con la capacidad de impactar y transformar esta 
realidad, en correspondencia con su Misión.

En atención a esta concepción, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, 
tiene como objetivo fomentar la investigación como función sustantiva en la 
Corporación para la producción, generación y divulgación del conocimiento; 
así mismo como eje articulador para la docencia y las relaciones con el sector 
externo en el marco del desarrollo humano sostenible.

La Corporación desarrolla la función sustantiva de la investigación a través 
de un sistema, que como tal está conformado por las instancias de organización 
y gestión, que realizan actividades investigativas. Su propósito es el fomento 
y desarrollo de una cultura académica, expresada en una actitud y actividad 
investigativa; y sus componentes se plasman en una estructura organizacional.

5.1.1. Normatividad
La Corporación Universitaria Rafael Núñez, cuenta con normas para re-

gular el desarrollo de la investigación. Así, mediante el Acuerdo No. 18 de 
octubre 21 de 2009, formaliza los lineamientos de investigación, precisando 
la concepción que de investigación tiene la Institución, e indicando además, 
sus fundamentos teleológicos, teóricos, y su rol como dispositivo específi co 
de formación y articulación.

Por otra parte, por medio del Acuerdo No. 07 de octubre 08 de 2009, la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez establece además de normas que re-
glamentan las instancias de organización y de gestión de la investigación y su 
operatividad, normas que defi nen las políticas de investigación y que regulan 
actividades de investigación. Como complemento a los anteriores Acuerdos, 
existen también, políticas y normas de Investigación en la Corporación Uni-
versitaria Rafael Núñez. Teniendo en cuenta que la investigación es un factor 
fundamental en las actividades de docentes y estudiantes, se hizo necesario 
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institucionalizarla con el propósito de contribuir al mejoramiento de la cali-
dad académica. Así, mediante el Acuerdo No. 18 de octubre 21 de 2009, la 
CURN formaliza los lineamientos de investigación, precisando la concepción 
que de investigación tiene la Institución, e indicando además, sus fundamen-
tos teleológicos, teóricos, y su rol como dispositivo específi co de formación 
y articulación.

Por otra parte, por medio del Acuerdo No. 07 de 08 de octubre de 2009, 
se establecen las políticas y normas que regulan la actividad de investigación 
en la Corporación, sus instancias de organización y gestión, su operatividad, 
entre otros así:

Tabla 12. Políticas que regula la actividad de investigación en la CURN
Política Concepto

1 Fomentar el desarrollo de las investigaciones que presenten los profesores y estudiantes, que 
se ajusten a las necesidades de la Institución.

2 Formar grupos de investigación de alta calidad, que cumplan los requerimientos que surjan 
de las unidades académicas.

3
Favorecer la iniciativa de los profesores y estudiantes con relación al desarrollo de trabajos 
de investigación que demuestren el mejoramiento de la calidad de la docencia, el progreso 
Institucional y el pleno desarrollo de los estudiantes, su formación académica y profesional.

4 Asignar un coordinador que oriente, impulse y promueva la actividad investigativa en cada 
Facultad a nivel de profesores y estudiantes.

Fuente: Documento de verifi cación de condiciones de calidad, Programa de Administración de Empre-
sas-Cartagena de la Corporación Universitaria Rafael Núñez

Complementario a las anteriores políticas y normas de investigación, para 
regular todo lo pertinente al manejo de los derechos y bienes intelectuales 
generados dentro de la Institución, se expidió por el Consejo Superior de la 
Corporación, el Acuerdo No. 19 de octubre 23 de 2009.

5.1.2. Modelo investigativo
Para el desarrollo y consolidación de una cultura investigativa, la Corpora-

ción Universitaria Rafael Núñez orienta su actividad investigativa desde tres 
vertientes: Formación Investigativa, Seminarios de Investigación e Investiga-
ción formativa.

5.1.2.1. La formación investigativa
Se entiende como un proceso intencional, que pretende formar al estudian-
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te para el desarrollo de competencias y como espacios para el aprendizaje de la 
investigación, entre otros, se han establecido en la Corporación los siguientes:

5.1.2.2. Seminarios de investigación
Las actividades factibles de realizar en este espacio son: actividades de 

formación, divulgación de logros de semilleros de investigación y divulgación 
de avances científi cos y tecnológicos en la profesión. Es un Programa que, 
teniendo como centro la persona de los jóvenes, promociona su acercamiento 
a una actitud y actividad investigativa.

5.1.2.3. Investigación formativa 
Desde la investigación formativa se busca formar en investigación y para 

investigación, usando el método de la investigación. El eje central de esta 
vertiente en la CURN, son los problemas articulados entre docencia, inves-
tigación y relación con el sector externo, a los cuales busca darse respuesta 
desde un ejercicio concreto de investigación conocido como PAT Colectivo o 
Proyecto Académico de Trabajo Colectivo. Este es un trabajo investigativo de 
docentes y alumnos por semestre, alrededor de un núcleo problémico curricu-
lar caracterizado por la interdisciplinariedad.

5.1.3. Estructura organizacional
La organización institucional de la investigación, se encuentra establecida 

en el Acuerdo No. 07 de 08 de octubre de 2009, capítulo II, artículos 6 a 13, y 
se representa, como se observa en el siguiente esquema:

Figura 5. Estructura de Investigación en la Corporación Universitaria Rafael Núñez
Fuente: Documento de verifi cación de condiciones de calidad, programa de Administración de Empre-
sas-Cartagena, de la Corporación Universitaria Rafael Núñez
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5.1.4. Investigación propiamente dicha o estricta
La investigación en sentido estricto genera un conocimiento susceptible de 

ser universal y orientado al cuerpo teórico del saber disciplinar de los Progra-
mas de la Facultad; el cual es reconocido por parte de la comunidad científi ca.

Es importante resaltar, que a consecuencia de la implementación de su 
modelo investigativo, en la Institución existe una dinámica de la investigación 
a nivel institucional. En efecto, la información descriptiva consignada en el 
informe de Fomento de la Cultura Investigativa en la Corporación Univer-
sitaria Rafael Núñez 2012, se constituye en oportunidad para: a) reconocer 
productos, confi anza en la fi nanciación y compromiso de una cultura de la 
investigación promisoria en la Institución, para una consolidación evolutiva, 
y b) contar con grupos de investigación e investigadores altamente califi cados.

5.1.5. Clasifi cación de los grupos de investigación en Colciencias
Al concebirse en la Institución, la investigación, no solo como un dispositi-

vo de enseñanza y de aprendizaje como se ha venido analizando, sino también 
como un proceso para la producción y generación de conocimiento, se han 
creado grupos de investigación que adelantan proyectos de investigación en 
distintas áreas del saber. Estos grupos se constituyen en la Corporación, junto 
con los semilleros de investigación, en la unidad básica de generación de co-
nocimiento. A la fecha, la Corporación Universitaria Rafael Núñez cuenta con 
11 grupos de investigación, todos registrados y reconocidos ante Colciencias.

5.2. Evolución histórica de la investigación en el Programa de Admi-
nistración de Empresas

El Programa de Administración de Empresas en sus inicios, en atención al 
Modelo Pedagógico Nuñista, orientó la formación investigativa como un pro-
ceso que buscaba formar en investigación y para investigar. Así, el fomento 
de una cultura investigativa en el Programa, estaba dado por los problemas 
articulados entre docencia, investigación y relación con el sector externo, a 
los cuales buscaba dar respuesta desde ejercicios concretos de investigación 
conocidos como Proyectos Académicos de Trabajo (PAT Colectivo).

Para el año 2004, cuando la Corporación Universitaria Rafael Núñez 
(CURN) se registró en el InstituLAC de Colciencias, el Programa de Admi-
nistración defi nió sus líneas de investigación, y creó su grupo de investigación 
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CARTACIENCIA, orientando también acciones para impulsar la investiga-
ción científi co-tecnológica, en respaldo al proceso de investigación formativa 
que se venía desarrollando.

A partir de este año el Programa de Administración de Empresas desarrolla 
estrategias para promover y fortalecer la investigación formativa e investiga-
ción estricta. Esta labor se evidencia a través del desarrollo de los PAT colec-
tivos, trabajos de grado, semilleros de investigación, seminarios de investi-
gación, grupos de investigación, divulgación y publicaciones de artículos en 
revistas tanto del personal docente como estudiantes.

Las estrategias antes planteadas se podían llevar a cabo a través de la con-
formación de Grupos de Investigación que vincularan docentes y estudiantes 
con actitud investigativa para que desarrollaran proyectos enmarcados en las 
Líneas de Investigación. Es así, como desde el Programa se participó en la 
primera Convocatoria Interna de la CURN la cual fue lanzada exitosamente 
en marzo de 2004. En esta convocatoria participaron los diferentes grupos de 
investigación con un total de 21 propuestas. En agosto de 2004 se dieron los 
resultados de esta convocatoria en que se aprobaron 11 proyectos entre los 
cuales se encontraban 3 del Programa de Administración de Empresas y los 
proyectos restantes fueron devueltos solicitándoles un replanteamiento de la 
propuesta para su nueva reconsideración.

Es de resaltar, que todos los proyectos pasaron las diferentes etapas en el 
proceso de evaluación en los diferentes Programas de Ciencia y Tecnología de 
Colciencias. Dos proyectos resultaron aprobados en el año 2004. Uno de estos 
proyectos fue aprobado por el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de 
la Salud y fue ejecutado (a junio de 2006).

El segundo proyecto fue aprobado por el Programa Nacional de Electró-
nica, Telecomunicaciones, e Informática (ETI) y fue ejecutado (a diciembre 
de 2007). Los resultados que arrojaron estos proyectos, fueron aceptados para 
presentación en importantes congresos, tanto nacionales como internacio-
nales.

Con el fi n de propender por el mejoramiento continuo, promover el reco-
nocimiento y categorización del grupo de investigación, el Programa de Ad-
ministración de Empresas cobijó en su plan de acción en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2013 y 2014-2017, desafíos dirigidos a 
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los diferentes procesos académico-administrativos particularmente en materia 
investigativa, entre los varios objetivos precisó acciones tendientes al desarro-
llo de la investigación estricta, para este fi n, el Programa se fi jó entre otras las 
siguientes estrategias:
• Orientar y socializar las disposiciones sobre el grupo de investigación, 

aplicando los criterios o lineamientos sobre sus condiciones en términos 
de requisitos de conformación, y otros.

• Establecer mecanismos que contribuyan a promover y sostener el recono-
cimiento del grupo de investigación del Programa.

• Propiciar la consecución de fuentes de fi nanciación externa, para el de-
sarrollo de la actividad investigativa, implementando entre otras, las si-
guientes estrategias: Presentando proyectos de investigación a los distintos 
programas nacionales de ciencia y tecnología; participando en las convo-
catorias regionales realizadas por el Consejo Regional de Ciencia y Tecno-
logía; realizando alianzas estratégicas con el sector productivo; trabajando 
conjuntamente en áreas afi nes, con las agencias de cooperación internacio-
nal.

• Mantener actualizada la información del grupo de investigación y de los 
investigadores, en la plataforma Scienti de Colciencias.

• Promover y consolidar el proyecto de creación de revistas digitales con 
miras a ser indexadas para divulgación de resultados de investigación del 
programa.

• Implementar anualmente un plan de acción del grupo de investigación, 
teniendo en cuenta las líneas de investigación defi nidas.

• Consolidar docentes investigadores que con su perfi l formativo responda 
a las exigencias propias de Colciencias para la califi cación del grupo de 
investigación en su categorización.

5.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulo de la investi-
gación en el Programa de Administración de Empresas

5.3.1. Estructura organizativa
El Programa de Administración de Empresas se rige por la normatividad 

institucional y su estructura investigativa está encabezada por la Decana de la 
Facultad de Ciencias Contables y Administrativas con apoyo de la Directora 

L     P   A   E
  C  U  R  N , C



182

del Programa, quienes a su vez se apoyan en un Docente con Funciones de 
Coordinación en Investigación (DFCI); y todos soportan su accionar, asesora-
dos por el Comité de Investigación del Programa (Figura 6).

Figura 6. Estructura de Investigación Programa de Administración
Fuente: Documento de verifi cación de condiciones de calidad, Programa de Administración de Empre-
sas-Cartagena de la Corporación Universitaria Rafael Núñez

El Docente con Funciones de Coordinación en Investigación (DFCI) en de-
sarrollo de su gestión, coordinará desde la formación investigativa, los semi-
lleros de investigación y los seminarios de investigación como espacios para 
la formación científi ca y tecnológica y para la divulgación de resultados de 
investigación; y desde la investigación formativa, propende por el desarrollo 
de Proyectos Académicos de Trabajo Colectivo (PAT Colectivo) y Trabajos de 
Grado; siempre procurando que desde estos escenarios se dé la articulación de 
la docencia, la investigación y la relación con el sector externo. En la gestión 
de la investigación estricta, el DFCI, se vinculará al grupo de investigación 
de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas –CARTACIENCIA–, 
e impulsa el desarrollo de la investigación en el Programa de Administración 
de Empresas.

5.3.2. La investigación y los niveles de formación en investigación
En el año 2009 el Programa de Administración de Empresas, propuso 

adoptar niveles de formación en investigación, en concordancia con la pro-
puesta que el Ministerio de Educación Nacional presenta en el documento de 
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discusión “Política Pública sobre Educación Superior por Ciclos y Competen-
cias” (21 de agosto de 2007), en la cual se clasifi ca el nivel de formación de la 
investigación de acuerdo al grado de profundidad y complejidad de la misma, 
y acorde con el nivel formativo (técnico, tecnológico y profesional).

Estos niveles, Investigación Exploratoria, Descriptiva, Correlacional o 
Explicativa, a su vez, relacionados con la formación técnica, tecnológica y 
profesional, se trabajan en la formación investigativa especialmente desde los 
proyectos académicos de trabajo colectivos, propendiendo por ir aumentando 
el nivel de complejidad de la investigación a medida que el estudiante va 
avanzando en su plan de estudios (Figura 7).

Figura 7. Formación investigativa por niveles de investigación
Fuente: Documento de verifi cación de condiciones de calidad, Programa de Administración de Empre-
sas-Cartagena, Corporación Universitaria Rafael Núñez

De esta manera, para procurar la formación investigativa, el Programa de 
Administración de Empresas acorde con las políticas del Ministerio de Educa-
ción Nacional, y las propias de la CURN, defi nió como criterios de implemen-
tación de la investigación la conformación de líneas de investigación, proyec-
tos de investigación formativa (Proyectos Académicos de Trabajo Colectivo 
- PAT Colectivo) y Proyectos de Investigación estricta, conformación de un 
grupo de investigación, y la conformación de los semilleros de investigación.

5.3.3. Proyecto Académico de Trabajo Colectivo (PATc)
Es un ejercicio concreto de formación en investigación, desde el cual bus-

ca darse respuesta a los problemas articulados de docencia-investigación y 
relación con el sector externo. Se conciben como un ejercicio investigativo 
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de docentes y estudiantes de un semestre alrededor de un núcleo problémico 
curricular caracterizado por la interdisciplinariedad, para la solución de pro-
blemas, y constituyen junto con el semillero de investigadores, los pilares de 
la formación investigativa de los estudiantes.

Desde este espacio que permite la integración de saberes y el trabajo inter-
disciplinario, se pretende que el estudiante contextualice su proceso formativo 
y por tanto plantee propuestas investigativas que le permitan refl exionar desde 
el trabajo académico, cómo puede aportar al desarrollo sostenible de su región 
desde su saber específi co; cómo puede ser más útil a la sociedad; y cómo 
puede ayudar a mejorar la competitividad del sector productivo. Se espera en 
consecuencia, que desde este espacio el estudiante comprenda más su rol en la 
sociedad, su papel en la búsqueda de un mundo mejor a través de la investiga-
ción y en concordancia plena con el desarrollo humano sostenible.

Sobre los otros criterios de implementación de la investigación reseñados, 
puede destacarse el avance en las líneas de investigación que han posibilitado 
desde su desarrollo, lo realizado por el Grupo de Investigación CARTACIEN-
CIA, en lo que concierne a los proyectos de investigación, presentación de 
ponencias, publicación de artículos científi cos, entre otros.

Por lo anterior, y a consecuencia de la revisión continua de las tendencias 
de la investigación en las Ciencias Administrativas, de la situación actual en 
el ámbito globalizado, de los cambios organizacionales y el ejercicio adminis-
trativo, y del plan de estudios del Programa, se realizó la reestructuración de 
las líneas de investigación defi nidas en un primer momento, y a partir del año 
2009, se declaró como línea de investigación vigente:
a) La competitividad para el fortalecimiento empresarial y organizacional de 

las Mipymes.
b) Gestión en los procesos administrativos, contables y económicos para el 

mejoramiento de la productividad y la competitividad en la Mipymes.
Estas líneas abarcan los siguientes ejes temáticos: Gestión Empresarial, 

Gestión en las áreas Financiera y Comercial, Gestión Contable. También se 
destaca, el crecimiento y sostenibilidad y participación del Grupo Semillero 
de Investigación del “EMPRENDEDORES” (ver Figura 8).
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Figura 8. Estudiantes vinculados al Semillero de Investigación Emprendedores

Desde el año 2007, los estudiantes vinculados al Semillero de Investiga-
ción EMPRENDEDORES, han hecho presencia activa como asistentes o po-
nentes en eventos institucionales (Encuentros de Semilleros de la CURN), 
así como en eventos de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 
(RedCOLSI), y en eventos de investigación ASCOLFA, tal y como se muestra 
en la siguiente relación:
1. Doce (12) Trabajos presentados en el Encuentro Institucional de Semille-

ros de Investigación. 2007-2014.
2. Dieciséis (16) PAT Colectivos presentados en las Jornada Institucional de 

Divulgación de PAT Colectivos. 2007-2014.
3. Nueve (9) trabajos presentados en el Encuentro Departamental RedColsi 

desde al año 2007 al 2014.
4. Doce (12) publicaciones realizadas por estudiantes semilleristas en Brúju-

la2 y Semillas3 del año 2007 al 2013.
5. Cuatro (4) trabajos terminados y presentados en Encuentro de Investiga-

ción ASCOLFA desde el 2008 al 2014.
6. Dos (2) trabajos realizados por Convocatoria Colciencias desde el año 

2010-2014.
Estímulos para Investigadores: En la Corporación Universitaria Rafael 

2 La publicación BRÚJULA se puede consultar en http://brujula.curnvirtual.edu.co. Se trata de una re-
vista semestral de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, que además de dar cuenta de 
la organización y criterios de desarrollo semestral de los núcleos problémicos y del PAT Colectivo, 
publica artículos de estudiantes.

3 La publicación SEMILLAS se puede consultar en http://www.curn.edu.co/index.php?option=com_
Content &view=article&id=191&Itemid=219. Se trata de la publicación anual de las memorias del 
evento: Encuentro Institucional de Semilleros de Investigacion y Jornada Institucional de Divulgacion 
de PAT Colectivos.
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Núñez los estímulos para la investigación se encuentran establecidos en el 
artículo 17 del Acuerdo No. 03 de agosto 18 de 2015, Reglamento de Investi-
gación, en este se disponen una serie de estímulos que la Institución concede 
a los investigadores, en aras de viabilizar toda la actividad investigativa de los 
Programas. Expresamente señala que los investigadores tendrán determinados 
estímulos así:
a) Descarga académica, de acuerdo a lo establecido por la Rectoría, en conso-

nancia con las políticas institucionales.
b) Financiación de la asistencia a eventos académicos o científi cos relacio-

nados con la temática que desarrollan en su actividad investigativa. El in-
vestigador para tener derecho a la fi nanciación contemplada, debe asistir 
al evento en calidad de ponente y la ponencia debe versar sobre su tema de 
investigación. Estos gastos harán parte del proyecto de investigación.

c) Publicación del trabajo en una de las Revistas de la Institución, conforme 
a su temática.
A su vez el artículo 19 del Acuerdo No. 19 de 23 de octubre de 2009, Esta-

tuto de Propiedad Intelectual señala que “Independientemente de los recono-
cimientos o estímulos que pueda tener el trabajo de un docente, de la Corpo-
ración Universitaria Rafael Núñez en el Estatuto Docente, o en el Reglamento 
de Investigación, o en otro Reglamento de la Corporación, atendiéndose la 
importancia y valía del trabajo desarrollado, y por petición de la Facultad y/o 
del Programa Académico, podrá otorgarse a ese docente, alguno o algunos de 
los siguientes estímulos:
• Reconocimiento de un porcentaje por las utilidades que pueda reportar 

la explotación intelectual. Este aparte es concordante con el ítem f del
artículo 14 de este mismo Acuerdo que reza: … cuando la CURN fi nancie 
la publicación de libros, o esté a cargo del apoyo logístico y material para 
patente de inventos, establecerá con el investigador un acuerdo, sobre el 
porcentaje que a este le correspondiera, respecto de los ingresos que por 
ese concepto llegare a percibir la Corporación.

• Reconocimiento de un presupuesto para la continuación o iniciación de 
un Proyecto de Investigación, bajo el procedimiento y condiciones de los 
reglamentos respectivos.

• Descarga académica remunerada, de acuerdo a lo establecido por la Vice-
rrectoría Académica en consonancia con las políticas institucionales.
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Parágrafo. Cuando el docente sea el gestor, coordinador y ejecutor de un 
Proyecto de Investigación, en donde con su concurso se obtuvieron recursos 
externos para la elaboración de investigaciones, la CURN podrá concertar con 
el profesor, por la obtención de dichos recursos, un porcentaje de las utilidades 
o un reconocimiento en especie que no constituya salario.

También, desde la normativa institucional se concede reconocimiento a la 
producción del docente. En efecto, conforme el Estatuto Docente vigente se 
concede cada dos años la distinción Medalla al Mérito Científi co, en dos mo-
dalidades: Docente con función de Coordinación en Investigación y Docente 
Investigador.

Así mismo, a partir del año 2012, aprobó una normativa de estímulos eco-
nómicos para motivar el crecimiento de la producción científi ca y tecnológica 
de los grupos de investigación que avala, lo cual se reglamenta en el Acuerdo 
No. 001 de diciembre 11 de 2012.

5.4. Políticas y fuentes de fi nanciación
La Corporación Universitaria Rafael Núñez para dar soporte técnico, ca-

pacidad instalada, equipos y todos los elementos administrativos y fi nancie-
ros necesarios para la investigación de calidad, a través de los años, ha ido 
incrementando de forma sostenida e ininterrumpida los recursos destinados a 
desarrollar la investigación lo cual está establecido en el Acuerdo No. 03 de 
agosto 18 de 2015 (Reglamento de Investigación), que son los que norman lo 
pertinente a fuentes de fi nanciación y presupuesto de la investigación en la 
Corporación.

A continuación se muestran los artículos de la forma en que son destinados 
los recursos a la investigación:

Artículo 21°. Los recursos para el desarrollo de las actividades científi co 
técnicos en la Corporación Universitaria Rafael Núñez, procederán de las si-
guientes fuentes:
a. Partida del 2 % de los ingresos de cada Programa.
b. Con aportes o contrapartidas de las instituciones nacionales e internaciona-

les patrocinadoras de investigación.
c. Por el producido de investigación.
d. Los demás recursos que sean asignados conforme a las normas vigentes de 

la Corporación.
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Artículo 22°. El presupuesto del programa de investigaciones de la Institu-
ción, estará organizado mediante los siguientes rubros:
a. Financiación de proyectos de investigación.
b. Capacitación de investigadores.
c. Inversión en infraestructuras: materiales y equipos de apoyo a la investiga-

ción.
d. Publicaciones.
e. Jornadas científi co culturales.
f. Talento Humano.
g. Estímulos a investigadores por producción científi ca y tecnológica.
h. Semilleros de Investigación.

5.4.1. Políticas y fuentes de fi nanciación de la investigación en el Pro-
grama de Administración de Empresas

Las políticas y fuentes de fi nanciación de la investigación en el Programa 
de Administración de Empresas, están establecidas según las políticas insti-
tucionales y desarrolladas a través de la Dirección de Investigación, quien 
es la que coordina las convocatorias, donde facilita recursos a los grupos de 
investigación de la Corporación para el desarrollo y ejecución de proyectos de 
investigación en los distintos programas académicos.

Otra forma de fuentes de fi nanciación para la investigación en el Progra-
ma se basa en la participación del grupo de investigación en las diferentes 
convocatorias que ofrece Colciencias, y en las cuales se busca la captación 
de recursos externos. De igual forma, en la realización de proyectos interins-
titucionales con otras Universidades o Instituciones que estén interesadas en 
realizar investigación y puedan otorgar recursos para realizarlas o presentarse 
a las convocatorias.

5.5. Líneas de Investigación
Desde el año 2000 al 2008, en la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Contables existieron las líneas de investigación de Economía y Gestión 
Pública para el Desarrollo Humano Sostenible Integral; Auditoría, Gestión 
y Calidad Empresarial; Desarrollo Institucional; Globalización y Estrategias 
de Internacionalización; Administración del Riesgo y Proyectos de Inversión.
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Dadas las tendencias de la investigación en las Ciencias Administrativas y 
la situación actual en el ámbito globalizado, los cambios organizacionales y el 
ejercicio administrativo; el Programa de Administración de Empresas vio la 
necesidad de reestructurar las líneas de investigación antes expuestas y a partir 
del 2009, aunado a los cambios curriculares creó las nuevas líneas de inves-
tigación teniendo en cuenta el plan de estudios del Programa y las temáticas 
que están a la vanguardia, y las necesidades y tendencias de la región, el país 
y el mundo y los retos en la educación superior.

Estas líneas de investigación, son dinamizadas por el trabajo de los grupos 
de investigación en los que participan docentes, estudiantes y semilleros del 
Programa y sus líneas de investigación vigentes las cuales las declara en el 
Grupo CARTACIENCIA mediante unos ejes temáticos que buscan participar 
en la transformación sociocultural del contexto cercano, mediato, continuo y 
permanentemente. Las líneas de investigación defi nidas son:
1. La competitividad para el fortalecimiento empresarial y organizacional de 

las Mipymes.
2. Gestión en los procesos administrativos, contables y económicos para el 

mejoramiento de la productividad y la competitividad en las Mipymes;
Las líneas de investigación mencionadas abarcan los siguientes ejes temá-

ticos:
Gestión Empresarial. (Capital Intelectual, Talento Humano, Administra-

ción, Mercadeo, Producción, Creación de Empresas y Economía). Este eje 
temático busca plantear propuestas de investigación donde se vislumbren las 
operaciones del proceso administrativo en el ámbito público y privado, tenien-
do en cuenta las normas de organización interna, externa y legislación vigente 
sobre calidad de servicio, y capital intelectual como piezas estratégicas en la 
toma de decisiones.

De igual forma, impulsar los proyectos tendientes a visualizar las condi-
ciones del mercado que conduzcan a tomar una adecuada toma de decisiones 
mediante la implantación de estrategias que fundamenten la orientación que 
se desea darle a un producto o servicio con los objetivos de rentabilidad y de 
asignación efi ciente de los recursos.

Gestión en las áreas Financiera y Comercial. Proponer métodos, estra-
tegias y acciones que permitan y consoliden, mediante la toma de decisiones, 
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la relación con la expansión del negocio, tipos de valores que se deben emitir 
para fi nanciar el crecimiento, términos de crédito, cantidad de inventarios que 
se deberán mantener, el efectivo que debe estar disponible, análisis de fusio-
nes, utilidades para reinvertir en lugar de pagarse como dividendos, etc.

Gestión Contable. Con este eje temático se busca proponer investigacio-
nes que mediante la toma de decisiones referentes a la información contable 
y a la evaluación de la entidad, se pueda planear, organizar, ejecutar, dirigir y 
administrar los diferentes sistemas contables y de control como resultado del 
análisis y el diagnóstico objetivo donde se evalúe y ejecute la correcta aplica-
ción de las disposiciones que emanan del ordenamiento impositivo actual y de 
las propias normas y políticas del ente económico, monitoreándose la correcta 
aplicación y funcionamiento de estos sistemas en las empresas privadas y/o 
públicas.

5.6. Gru pos de Investigación
Son las unidades básicas de generación de conocimiento articuladas alre-

dedor de proyectos. Son equipos formados por docentes y estudiantes, y su 
fi nalidad es la investigación propiamente dicha o investigación científi co-tec-
nológica.

En una dinámica de avance, el grupo de investigación de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables es CARTACIENCIA, desde su creación 
ha evidenciado una tendencia creciente en su producción investigativa que le 
permitió en el año 2008, ser evaluado por Colciencias y lograr a consecuencia 
de la convocatoria de reconocimiento y medición de grupos de investigación 
de ese año, ser reconocido como grupo de investigación y clasifi cado en la ca-
tegoría D al 2014, y posterior medición en C, esta categoría de reconocimiento 
ha sido sostenida en las mediciones posteriores realizadas por Colciencias, 
dado la continuidad en la generación de producción investigativa.

La Figura 9 da cuenta de una mejora, pues antes del año 2009 los resulta-
dos de investigación solo eran presentados por los estudiantes semilleristas en 
encuentros estudiantiles institucionales y de la RedCOLSI, y no por los inves-
tigadores. Esta mejora obedece a una participación más activa del Programa 
como miembros de la Asociación Colombiana de Facultades de Administra-
ción de Empresas (ASCOLFA) Capítulo Caribe.
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Figura 9. Producción vinculada al Grupo de Investigación CARTACIENCIA. 2006-
2014
Fuente: Grupo de Investigación CARTACIENCIA 2006-2014

Es fundamental expresar, que la tendencia de incremento en la producción 
investigativa de la que se da cuenta en la Figura 10, a nivel de proyectos de 
investigación ejecutados y de productos generados a partir de los mismos (ar-
tículos, presentación de ponencias); guarda estrecha relación con la cualifi ca-
ción que paralelamente han venido realizando los investigadores activos en el 
grupo CARTACIENCIA, tal como se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Nivel de formación de los investigadores activos en los Grupos de Inves-
tigación CARTACIENCIA
Fuente: GrupLac Grupo de Investigación Carta Ciencia

5.7. Proyectos de investigación realizados por investigadores del Gru-
po de Investigación CARTACIENCIA

Desde el Grupo de Investigación, se han desarrollado los siguientes pro-
yectos de investigación:
1. Mulford & Cifuentes (2013). La Responsabilidad Social Empresarial y su 

aplicación en el sector tendero de la ciudad de Cartagena de Indias 2013.
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2. Mulford, M. (2012). Impacto del emprendimiento, como competencia 
transversal, desde su inclusión el currículo de las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES), con formación técnica y tecnológica Colegio Mayor 
de Bolívar y Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco en la 
ciudad de Cartagena. Fascículo de libro generado en el evento: Encuentro 
internacional CLADEA 2012 XLVII 2012.

3. Mulford, M. (2012). El impacto del emprendimiento como competencia 
transversal para la formación, Fascículo de libro generado en el evento: 
Congreso internacional “Gestión estratégica para la internacionalización 
de tu empresa 2012.

4. Cifuentes & Mulford (2011). Factores Determinantes de la Competitividad 
Portuaria de la ciudad de Cartagena. Fascículo de libro generado del even-
to: Encuentro Internacional de Investigadores en Administración.

5. Cifuentes & Mulford (2011). Caracterización de la tercerización en las em-
presas del clúster del sector logístico de la ciudad de Cartagena.

6. Acosta & Mulford (2010). Incidencia de las TIC’S en la competitividad de 
las Pyme’s del sector logístico de la ciudad de Cartagena.

7. González, D. (2010). Incidencia de la hotelería informal en la competitivi-
dad turística de la ciudad de Cartagena 2010.

8. Mulford & Cifuentes (2010). Caracterización de los enfoques gerenciales 
en las Pymes del clúster de logística en la ciudad de Cartagena.

9. Mulford, M. (2010). Creatividad e Innovación en los Hoteles 5 estrellas de 
la ciudad de Cartagena.

10. Marrugo, E. (2010). Incidencia de los benefi cios de las Mipymes en la 
supervivencia de las microempresas del Centro Histórico de Cartagena de 
Indias 2010.

11. Gómez, A. (2010). Desarrollo Sostenible de los Vendedores Estacionarios 
de la ciudad de Cartagena.

12. Gómez, A. (2009). La planeación y la organización como herramientas de 
gestión en las medianas empresas de compra y venta.

13. Gómez, A. (2009). La investigación en las Facultades y/o Programas de 
Contaduría Pública de la ciudad de Cartagena.

14. Cifuentes & Mouthon (2009). Los impuestos territoriales como determi-
nante de la localización industrial: El caso Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta 2009.
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15. Cifuentes & Mouthon (2009). Competitividad Tributaria: el caso de Carta-
gena, Barranquilla y Santa Marta.

16. Mulford, M. (2009). Gestión administrativa de las empresas solidarias de 
salud ESS como alternativa de desarrollo económico y social en la ciudad 
de Cartagena de Indias.

17. Cortés, M. (2009). Herramientas de Gestión Gerencial en las Pymes Arte-
sanales del Centro Histórico de Cartagena.
El Programa de Administración tiene presente que su plan de desarrollo de 

investigación debe estar en concordancia con el Plan General Institucional, 
de manera tal que se puedan lograr las metas, siendo sus objetivos principales 
el bienestar de sus estudiantes, la democracia, la convivencia, la formación 
humanista y científi ca, la reputación a nivel nacional, e internacional, para 
esto tiene proyectado del año 2013-2018 el siguiente plan de acción para el 
desarrollo de la investigación:

Gestio nar la concentración del talento humano (estudiantes y docentes), 
buscar fi nanciación y una gobernabilidad adecuada del proceso a corto, me-
diano y largo plazo, lo que se expresa en los siguientes objetivos estratégicos:
1. Promover la capacidad investigativa permanente y continua en la comuni-

dad académica.
2. Propiciar la interacción entre profesores, investigadores y estudiantes con 

miras al fortalecimiento de la excelencia académica, el desarrollo social y 
el progreso científi co de la comunidad académica.

3. Generar la capacidad de trabajo en grupo y la interdisciplinariedad.
4. Fomentar cultura de aprendizaje a través de grupos de estudios.
5. Gestionar procesos y estrategias de investigación en pro de la comunidad 

educativa.
6. Participar en convocatorias y eventos.
7. Conformar y participar en redes de investigación que faciliten la comuni-

cación entre las instituciones de educación superior a nivel local, regional, 
nacional e internacional.
También, continuar fortaleciendo el Semillero de Investigación Emprende-

dores para la dinámica académica del Programa y de los sujetos adscritos al 
proyecto educativo, por las siguientes razones:
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1.  Permiten construir una cultura investigativa permanente y continuo.
2. Fundan una estructura curricular abierta y fl exible en los procesos formati-

vos de los estudiantes y docentes.
3. Constituyen un espacio de participación de egresados.
4. Concitan el ingreso de sus integrantes a proyectos de investigación.
5. Impulsan la investigación interinstitucional.
6. Reorientan los procesos de mejoramiento de la calidad educativa.
7. Integran al talento humano en general y docente en particular como equipo 

para ser vinculado al proyecto CURN.
Además, teniendo en cuenta las tendencias investigativas, tanto a nivel 

nacional como internacional, las necesidades de la región en el campo de las 
Ciencias Contables y Administrativas, las debilidades de los docentes con vo-
cación investigativa a nivel general, este continuará trabajando los enfoques, 
interrelacionados por el eje transversal de la investigación complementado 
con la docencia y la proyección social en las líneas de investigación.

Otro aspecto que tendrá presente la institución y el Programa de Admi-
nistración en el desarrollo de su planes de acción, es lo que manifi estan los 
investigadores del Programa sobre el estado actual de la investigación en Ad-
ministración a nivel nacional y regional; estos en su mayoría afi rman que las 
investigaciones desarrolladas son más de aplicación y hay muy poca investi-
gación disciplinar, es decir, no se genera nueva teoría que permitiera servir de 
soporte a la enseñanza en las universidades y al sector productivo.

Adicionalmente se debe revisar la calidad de las investigaciones realizadas, 
porque se percibe que los docentes no tienen una carga académica acorde a las 
necesidades de fortalecimiento de la investigación, ya que estos no poseen el 
tiempo sufi ciente para poder hacer procesos de revisión, lectura, análisis que 
les permita desarrollar investigaciones de impacto y de calidad generadoras 
de nuevo conocimiento. De igual forma, muchas veces quienes están en los 
procesos administrativos desconocen la minucia de producir conocimiento, y 
exigen indicadores a corto plazo, para poder cumplir con los requerimientos 
que Colciencias establece para el reconocimiento de los grupos.
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5.8. Perfi l de investigadores activos del Programa de Administración

Tabla 13. Investigadores activos del Programa de Administración

No. Nombre Título Mayor Grupo Líneas de
Investigación

Clasifi cación
Colciencias

1 Omaira
Bernal Payares

Magíster en
Administración,
Doctoranda en
Ciencias
Sociales
Mención
Gerencia

Cartaciencia
La competitividad para el 
fortalecimiento empresa-
rial y organizacional de 
las Mipymes

No
Clasifi cado

2 Marelys
Mulford Hoyos

Magíster en
Educación
Doctoranda en
Ciencias
Sociales
Mención
Gerencia

Cartaciencia
La competitividad para el
fortalecimiento empresa-
rial y organizacional de 
las Mipymes

Investigadora
Junior

3 Jaime
González Díaz

Magíster en
Desarrollo
Empresarial
Doctorando en
Ciencias
Sociales
Mención
Gerencia

Cartaciencia
La competitividad para el 
fortalecimiento empresa-
rial y organizacional de 
las Mipymes

Investigadora
Junior

4
Omar Anibal
Cifuentes
Cifuentes

Magíster
Administración
de Negocios

Gestión en los procesos 
administrativos, conta-
bles y económicos para el 
mejoramiento de la pro-
ductividad y la competiti-
vidad en la Mipymes

No
Clasifi cado

5.95 Alain Fitzgerard
Castro Alfaro

Magíster en
Dirección de la
Alta Dirección

Cartaciencia
La competitividad para el 
fortalecimiento empresa-
rial y organizacional de 
las Mipymes

No
Clasifi cado

6 Alfonso
Gómez Lorduy

Especialista
en Gestión
Gerencial

Cartaciencia

Gestión en los procesos 
administrativos, conta-
bles y económicos para el 
mejoramiento de la pro-
ductividad y la competiti-
vidad en la Mipymes

No
Clasifi cado

Fuente: Elaboración propia
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5.9. Inventario de producción académica
5.9.1. Artículos científi cos
Publicados por los investigadores del Programa de Administración de Em-

presas vinculados al Grupo de Investigación CARTACIENCIA4 Años 2006 al 
2014.
Acosta, J. (2012). E-learning: Una nueva forma de organización educativa. 

Méthodos, NA fasc.
Bernal & Mouthon (2014). Percepción de las Empresas Aliadas a la Corpo-

ración Universitaria Rafael Núñez. Revista Saber, Ciencia y Libertad.
Cifuentes & Mulford (2012). La Responsabilidad Social Empresarial y su 

aplicación en el sector tendero de la ciudad de Cartagena de Indias. 
Revista FENALCO.

Cortés, C. (2009). Una aproximación descriptiva al estado de la investigación 
en los programas de Contaduría Pública en Cartagena. Saber, Ciencia y 
Libertad, 4 fasc./A, 256-268.

Covo, M. (2006). La Cualifi cación Docente Colombia. Saber, Ciencia y Liber-
tad, 2 fasc., 15-17.

Mulford, M. (2008). Gerencia Estratégica y Calidad de la Educación. Colom-
bia Méthodos, 7 fasc., 136-140.

Mulford, M. (2008). La Sociedad de la Información y el Conocimiento en la 
comunidad cartagenera”. En Colombia Méthodos, 6 fasc., 68.

Romero, G. (2009). Obtención de título profesional bajo la modalidad de ci-
clos propedéuticos Colombia. Saber, Ciencia y Libertad, 4 fasc.

5.9.2. Publicación y divulgación científi ca en Revistas Internas
Acosta, J. (2010). Implicaciones Sociales del e-learning. Aglala, (1),NA1.
Acosta, J. (2011). Incidencia de las TIC en la competitividad de las pymes del 

sector logístico de la ciudad de Cartagena. Aglala, 2.
Acosta, J. (2012). En búsqueda de un instrumento de medición de la respon-

sabilidad social en las empresas. Aglala, 3.

4 En el año 2009 como estrategia de fortalecimiento de la investigación y del trabajo interdisciplinario 
en la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, se integraron al Grupo de Investigación CAR-
TACIENCIA los investigadores del Programa de Contaduría Pública.
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Acosta, J. (2013). La Tercera Misión de las Universidades y la Responsabili-
dad Social Universitaria. Aglala, 4.

Bernal, O. (2013). Sostenibilidad a través de las herramientas y estrategias 
competitivas en la gestión de la empresa. Aglala, 4.

Bernal, O. (2014). El poder, la política y Estado en el absolutismo y el rena-
cimiento. Aglala, 5. 

Castro, A. (2013). Ética empresarial en la Responsabilidad Social Universita-
ria. Aglala, 4.

Castro, A. (2014). Planifi cación territorial en la ciudad de Cartagena: Una re-
lación dialéctica entre desarrollo sostenible y sostenibilidad ambiental. 
Aglala, 5.

Cifuentes, O. (2010). El plan de negocio como una herramienta metodológica 
y científi ca. Aglala, 1.

Cifuentes, O. (2011). Cuadro de mando integral, una herramienta gerencial 
para medir y mejorar el desempeño de la organización. Aglala, 2.

Cifuentes, O. (2012). Aplicación del Alineamiento del Supply Chain Manage-
ment como estrategia competitiva en las empresas del Clúster Logístico 
de Cartagena. Aglala, 3.

Cifuentes, O. (2013). Cuadro de mando integral para las instituciones de edu-
cación superior de Bolívar, Colombia. Aglala, 4. 

González, J. (2010). La Naturaleza de la Administración. Aglala, 1(1), 54-67. 
González, J. (2012). El crecimiento de las micro, pequeña y medianas empre-

sas del subsector metalmecánico de Cartagena. Aglala, 3.
González, J. (2013). La gestión empresarial de los hoteles boutiques de la 

ciudad de Cartagena 2005-2010. Aglala, 1.
González, J. (2014).Aproximaciones conceptuales al desarrollo empresarial. 

Aglala, 5. 
Lorduy A., (2013). La bicicleta como generadora de cambio cultural: Caso 

Holanda. Aglala V. 4. ISSN: 2215-7360
Mulford, M. (2009). El estado de la investigación en la Facultad de Ciencias 

Contables y Administrativas de la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez. Colombia Brújula, (4)A, 9.

Mulford, M. (2009). El Nacer y el Hacer en la Educación. Colombia Brújula, 
(3), 7-12.
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Mulford, M. (2010). Componentes de los modelos pedagógicos que determi-
nan las características de la realidad educativa. Colombia Brújula, 6(6), 
6. 

Mulford, M. (2010). El Aprendizaje Organizacional. Revista Aglala, (1)A, 
124-133. 

Mulford, M. (2011). Evolución de la gestión administrativa. Aglala, 2.
Mulford, M., Jiménez, M. & Jiménez, M.C. (2012). Fundamentos teórico 

esenciales a considerar al hacer un plan de acción. Aglala, 3.
Romero, G. (2008). Instructivo Pat Colectivo Facultad de Ciencias Contables 

y Administrativas. Colombia, Brújula, (1)NA, 5-12.
Romero, G. (2008). Investigación formativa en la Facultad de Ciencias Con-

tables y Administrativas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, 
Colombia, Brújula, (1)NA, 14-19.

Rincón, F. (2010). Las debilidades del control interno permiten desviación de 
los recursos. Aglala, 1.

Rincón, F. (2011). El Control Interno una responsabilidad de todos. Aglala, 2.
Rincón, F. (2012). El diagnóstico empresarial, como herramienta de gestión 

gerencial. Aglala, 4.
Yances, L. (2013). El Entorno Histórico de la ciudad de Cartagena opacado 

por la contaminación visual comercial. Aglala, 5.

5.9.3. Ponencias en eventos locales, regionales y nacionales
Acosta, S. & Mulford, H. (2010). Incidencia de las tecnologías de la informa-

ción y telecomunicaciones en la competitividad de las Pymes del sector 
logístico de la ciudad de Cartagena. Capítulo de libro generado del III 
Congreso Regional de Investigadores en Administración ASCOLFA, 
San Buenaventura.

Cifuentes, O. & García, G. (2009). Rol y perfi l de la mujer en la mediana 
empresa de Cartagena.

Cifuentes, O. & García, G. (2009). Estructura tributaria de Cartagena, Ba-
rranquilla y Santa Marta como factor determinante de la localización 
y relocalización de empresas.

Mulford, H. & Cifuentes, C. (2009). La responsabilidad social en el sector 
tendero de la ciudad de Cartagena.
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Yances, L. (214). Diagnóstico de las necesidades que presenta el sector Py-
mes manufacturero de Cartagena frente a los índices de competitividad 
global. Encuentro de Investigación REDCOLSI, 2014.

5.9.4. Ponencias en eventos internacionales
Cifuentes, O. (2013). Competitividad de los clúster turísticos de la ciudad de 

Cartagena. Fascículo de libro generado en el evento: Encuentro Inter-
nacional de Investigadores en Administración.

Mulford, H. (2012). El impacto del emprendimiento como competencia trans-
versal para la formación. Fascículo de libro generado en el Evento: 
Congreso internacional Gestión estratégica para la internacionaliza-
ción de tu empresa.

Mulford, H. (2012). “Impacto del emprendimiento, como competencia trans-
versal, desde su inclusión el currículo de las instituciones de educación 
superior (IES), con formación técnica y tecnológica Colegio Mayor de 
Bolívar y Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco en la 
ciudad de Cartagena. Fascículo de libro generado en el evento: Encuen-
tro internacional CLADEA 2012 XLVII.

Mulford, H. & Cifuentes, O. (2011). Factores Determinantes de la Competiti-
vidad Portuaria de la Ciudad de Cartagena. Fascículo de libro generado 
del evento: Encuentro Internacional de Investigadores en Administra-
ción.

Mulford, H. & Cifuentes, O. (2012). Caracterización de los enfoques geren-
ciales de las Pymes del clúster logístico de la ciudad de Cartagena. 
Fascículo de libro generado en el evento: Encuentro Internacional de 
Investigadores en Administración.

5.9.5. Libros publicados
Mulford, H. (2010). “El Emprendimiento y la Educación una Refl exión desde 

la CURN” Emprendiendo, Ideas de Negocio una Perspectiva hacia el 
Futuro. En Colombia.

Romero, G. (2008). Baúl de Saberes. Colombia: Ed. Corporación Universita-
ria Rafael Núñez.
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5.10. Conclusión - Estrategias que deben adoptar las IES para fomen-
tar la investigación en Administración en la región Caribe

5.10.1. Propuesta de la Corporación Universitaria Rafael Núñez CURN, 
Cartagena

La Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la CURN, y su 
Programa de Administración de Empresas, sugiere que las IES de la costa Ca-
ribe colombiana deben incentivar mucho más la investigación disciplinar apo-
yada en la interdisciplinariedad como una estrategia que fomente proyectos 
orientados a proponer procesos tecnológicos que ayuden a optimizar la ges-
tión administrativa y gerencial de las organizaciones. Así mismo, se propone 
impulsar estudios comparativos entre regiones del país y países de Latinoamé-
rica, a fi n de analizar, medir y comparar cuáles han sido los avances que se han 
dado en materia disciplinar y que pudieran tener impacto de manera signifi -
cativamente tanto para las instituciones como para el sector productivo, y que 
sirvan como referentes de experiencias en el ámbito académico y formativo, 
para tratar de unifi car o emparejar los procesos de formación, logrando con 
ello, mejorar y elevar el grado de competitividad en los futuros profesionales 
y una ágil movilidad tanto de docentes, investigadores, como de estudiantes, 
de tal manera que la región cuente con talento humano altamente competitivo.

Por otro lado, el grupo de docentes adscritos al Programa de Administra-
ción de la CURN indican que es importante que los investigadores no estén 
“cambiando” de un tema a otro, es decir, que se especialicen en un tema, lo 
que sin duda contribuye a formar realmente investigadores y le da identidad 
a las instituciones relacionados con un área del conocimiento. Proponen para 
esto, incentivar a los investigadores en las temáticas pertinentes que abarcan 
problemáticas tanto a nivel local como regional, y que estas se encuentren 
incluidas dentro de los planes de desarrollo de la ciudad, la región y el país.

Igualmente, consideran así como lo han hecho los demás compañeros de 
la costa Caribe colombiana, que “la región Caribe es una de las más pobres 
del país”, pero que este aspecto, aunque es lamentable para nuestra sociedad y 
nuestras actuales generaciones de jóvenes, en pleno siglo XIX, se constituye 
en un factor de mucha importancia, toda vez que le permite a los investiga-
dores de la región, apoyarse en el cúmulo de oportunidades potenciales que 
se presentan, bien sea desde fuentes nacionales, así como de fuentes interna-
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cionales, las cuales permiten generar espacios de refl exión y una oportunidad 
para que se congreguen los sectores de interés y que son actores esenciales de 
nuestro desarrollo social, económico, cultural, fi nanciero, turístico, comercial 
e industrial, para que así unidos podamos establecer una serie de estrategias 
que conlleven a mejorar y elevar nuestra competitividad regional frente a las 
nuevas exigencias de los contextos globales.

Así mismo, proponen intensifi car la relación Gobierno-Academia-Sectores 
Productivos, para compaginar esfuerzos, de tal manera, que se haga una verda-
dera planifi cación general y gerencial, que conlleve por fi n, a sacar a la región 
Caribe del letargo y atraso en el que se encuentra. En este sentido, se sugiere 
trabajar mucho más en el campo social, empresarial, cultural y productivo, 
desde el comportamiento ciudadano, responsabilidad social empresarial, ética 
gerencial y gubernamental, innovación y emprendimiento, con los tres secto-
res de la economía, lo que redundaría en un mejor y más elevado nivel social 
de nuestra región Caribe colombiana. En este caso, se proponen temas como:
a. Desarrollo económicos sostenible y sustentable.
b. El futuro de los recursos naturales de la Región Caribe.
c. Modelos de ciudad-región Caribe.
d. Socialización de los territorios del postconfl icto: Convivencia, Seguridad, 

Sostenibilidad.
e. Sistemas Integrales de Transporte: Uniendo los Pueblos de la región Cari-

be.
f. Tecnifi cación de la Información y la Comunicación en los territorios del 

Caribe colombiano.
g. Prospectiva Competitiva de los Sectores Productivos.
h. Emprendimiento y Desarrollo Competitivo en las Mipymes.
i. Centros de desarrollo empresarial Rural.
j. Retos y desafíos globales: Enfrentando el futuro de la región Caribe.
k. Ciencia, tecnología, innovación y gestión del conocimiento, un reto para 

las nuevas generaciones Caribe.
l. El futuro de la Ciencias Empresariales en la región Caribe.
m. Nuevos Sistema de Educación para el futuro de la región Caribe.
n. Modelos prospectivos pedagógicos de educación para personas del sector 

rural y población vulnerable.
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o. Liderazgo gubernamental prospectivo.
p. El futuro del Management gubernamental de la costa Caribe colombiana.
q. Las organizaciones públicas del futuro caribeño.
r. Desarrollo regional e inserción internacional.
s. Nuevos Mercados y Negocios del futuro de la región Caribe.
t. Responsabilidad Social Empresarial.
u. Las Escuelas de Negocios: un reto al desarrollo empresarial de la costa 

Caribe colombiana.
Para los docentes del Programa de Administración de Empresas de la 

CURN, que fueron consultados, las estrategias de fortalecimiento de la inves-
tigación en la región Caribe, deberían estar encaminadas desde los siguientes 
aspectos:
• Fijar prioridades en las temáticas a investigar, sobre todo aquellas encami-

nadas a la realidad administrativa de la ciudad y la región Caribe, que per-
mitan apalancar procesos académicos y dar respuesta a las organizaciones.

• Establecer mecanismos de fi nanciación para la investigación, sean estos 
internos y externos.

• Incrementar los fondos para la investigación.
• Cualifi cación docente en especialización, maestrías y doctorados para con-

tar con una masa crítica amplia con competencias para la investigación, 
sobre todo en los campos específi cos administrativos, tecnología, aspectos 
sociales, Responsabilidad Social Empresarial, competitividad internacio-
nal, ética empresarial, sociedad-empresa-cultura, entre otros.

• Impulsar programas de movilidad, pares y fomento de la investigación re-
gional, nacional e internacional.

• Realizar Benchmarking en temas de la disciplina en otros países de Lati-
noamérica.

• Promover alianzas y la colaboración regional, nacional e internacional.
Posibles líneas de investigación que deberían priorizarse en la investiga-

ción en Administración y organizaciones en la región Caribe colombiana.
Los docentes de Administración de la CURN que fueron consultados, re-

comiendan que se debe abordar temas como tecnología, aspectos sociales, 
Responsabilidad Social Empresarial, competitividad internacional, ética em-
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presarial, sociedad-empresa-cultura, así mismo, intensifi car investigación que 
ayuden a elevar la gestión estratégica en las organizaciones regionales, ges-
tión gerencial y liderazgo organizacional, ética gerencial y responsabilidad 
gerencial, de tal manera que se pueda perfi lar la acción gerencial y ejecutiva 
de la región en términos de resultados relacionados con la gestión administra-
tiva efi ciente, efi caz y competitiva. Así mismo, consideran que es importante 
continuar realizando estudios que aborden la realidad y problemática aborda-
das por la gestión de Mipymes, teniendo en cuenta que en la ciudad, la región 
y en Colombia, estas representan un porcentaje signifi cativo del total de las 
empresas. Otro aspecto a estudiar sería, por qué sigue primando la gestión ad-
ministrativa básica o primaria en este tamaño de empresas, y si esta continúa 
relacionada directamente con las habilidades de gestión que aún practican sus 
propietarios o administradores.
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de docencia e investigación, siempre promoviendo el impulso para la genera-
ción de conocimiento, en este sentido ha obtenido grandes logros, tal como, 
ser catalogada como la segunda universidad privada de la región en desarro-
llos de investigación.

Por tal razón, en este capítulo se esboza la trayectoria de investigación en 
el Programa de Administración de Empresas de la Universidad Simón Bolívar, 
re-acreditado por alta calidad (CNA, 2016). Entre los principales componen-
tes abordados se encuentran las políticas, objetivos, estrategias y programas 
de investigación institucional, con los cuales se explica al lector las políticas 
que la Universidad tiene para el desarrollo de la investigación al interior de su 
Alma Mater.

Seguidamente el lector podrá conocer el origen y evolución histórica de la 
investigación en el Programa de Administración de Empresas de la Universi-
dad Simón Bolívar; de esta manera se presentan los logros y avances a través 
de los años en materia de investigación. Se describen también las Líneas de 
Investigación desarrolladas por los grupos que se encuentran vinculados al 
Programa de Administración de Empresas y la relación de profesores que tra-
bajan en los distintos ejes que se han presentado para articular los proyectos 
realizados.

Palabras clave: Investigación, Grupos, Políticas, Estrategias, Producción.

6.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de investigación insti-
tucional en la Universidad Simón Bolívar

La Universidad Simón Bolívar fomenta y promueve la generación y uso 
del conocimiento, en el marco de la defi nición de una política conducente a 
la formación de Grupos y Centros de Investigación que abordan en forma 
permanente e ininterrumpida el análisis de los lineamientos sugeridos por el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colcien-
cias–, a través de la Ley 1286 de enero 23 de 2009, para que se promuevan 
estrategias pertinentes y en estrecha correspondencia con los objetivos misio-
nales, que le permitan avanzar en el quehacer investigativo. Esta defi nición 
de política conducirá al fortalecimiento de una escuela de pensamiento con 
identidad propia, la cual evitará los peligros de posiciones rígidas y dogmáti-
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cas que no benefi cian el proceso de desarrollo de la ciencia, la tecnología, y la 
innovación en la Universidad Simón Bolívar.

En ese sentido, la investigación está organizada como un sistema integrado 
por las instancias que contribuyen a la fundamentación, fomento, promoción, 
desarrollo y divulgación de la misma. Se cuenta con una política para el apoyo 
y estímulo institucional a la investigación, a su vez, está organizada una es-
tructura investigativa que dirige todo este proceso y está conformada por una 
Vicerrectoría de Investigación e Innovación, la cual está compuesta por las 
direcciones de Investigación, Extensión y Servicios Externos y de Innovación 
y Emprendimiento.

Dentro de la Vicerrectoría también se encuentra el Departamento de For-
mación para la Investigación, el cual es una instancia del Sistema Institucional 
de Organización de la Investigación, adscrito al Instituto de Investigaciones 
creado con la fi nalidad de contribuir a la organización de los procesos de in-
vestigación en los diferentes programas académicos de pregrado, posgrado y 
educación continua.

Para el logro de sus objetivos misionales, se ha establecido dentro de las 
funciones del Departamento de Formación para la Investigación, establecer 
los lineamientos institucionales que permitan entre otros aspectos:
• Fundamentar la Formación Investigativa en correspondencia con las polí-

ticas de Investigación Institucionales.
• Promover el desarrollo de una cultura que dinamice la investigación en el 

currículo de los programas académicos de pregrado, posgrado y educación 
continua.

• Hacerle acompañamiento al trabajo que realizan los responsables de la in-
vestigación en los programas académicos.

• Participar en las reuniones de los Comités Curriculares de los programas 
académicos de pregrado y posgrado para el establecimiento de un diálogo 
articulador entre ellos y las diversas instancias del Sistema de Investiga-
ción.

• Revisar con los Comités Curriculares de los programas académicos las 
Líneas de Investigación de estas, para integrarlas al Plan de Ciencia, Tec-
nología e Innovación así como a los diversos Programas de Investigación 
Institucional.
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• Promover la vinculación de los estudiantes a las diversas estrategias con-
ducentes a la formación de Semilleros de Investigación, Jóvenes Investiga-
dores e Innovadores.

• Asesorar a los estudiantes del Programa Institucional de Semilleros de In-
vestigación, que opten por la Investigación, en la creación y consolidación 
de redes con otras instituciones en los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional.

• Apoyar la revisión permanente de las temáticas y problemáticas a abordar 
por parte de los docentes que imparten investigación en los programas aca-
démicos de pregrado y posgrado en cuanto a contenidos, teorías, modelos, 
métodos y técnicas a emplear.

• Dotar a los Comités Curriculares de las distintas unidades académicas, se-
gún sus necesidades y conforme a los principios de inter y transdisciplina-
riedad, de herramientas conceptuales, metodológicas, procedimentales y 
actitudinales concernientes al proceso de investigación.

6.1.1. Lineamientos de la política en investigación
• Diseño de un plan estratégico de desarrollo de la investigación para contri-

buir con la producción y uso del conocimiento en lo académico, cultural, 
social y económico en el ámbito regional, nacional e internacional.

• Consolidación de los grupos de investigación como estrategia de trabajo 
en equipo para el diseño y ejecución de proyectos encaminados a la gene-
ración y utilidad del conocimiento.

• Promoción y desarrollo de la investigación disciplinar, interdisciplinar y 
transdisciplinar para interactuar con mayor fundamento en la sociedad del 
conocimiento.

• Desarrollo permanente de actividades científi co-tecnológicas y de innova-
ción conducentes a promover la cultura investigativa en la Universidad.

• Formación de alto nivel y promoción del talento humano para el avance de 
la ciencia, la tecnología y la innovación en la Universidad.

• Difusión de los resultados de la investigación a través de libros y revistas 
científi cas seriadas indexadas en medios impresos y electrónicos que per-
mitan establecer diálogos con la comunidad académica-científi ca, nacional 
e internacional.
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• Establecimiento de alianzas y convenios de cooperación nacional e inter-
nacional conducentes a optimizar los procesos de investigación.

• Apoyo permanente a grupos de investigación para su vinculación a redes 
nacionales e internacionales.

• Presupuesto destinado para la inversión de infraestructura física, equipos, 
materiales y logística para desarrollar la investigación.

• Incorporación de los valores de la ciencia en el quehacer investigativo y de 
la docencia en la Universidad, para generar impacto en la participación de 
eventos de ciencia y tecnología e innovación, a nivel regional, nacional e 
internacional.

• Reconocimiento a la producción intelectual de los investigadores de acuer-
do a los criterios establecidos en el escalafón docente.

• Asignación de investigadores de tiempo completo y medio tiempo para 
dedicarlo a la investigación en sentido estricto.

• La investigación debe responder a factores exógenos y endógenos que per-
mitan la internacionalización y el redescubrimiento de la investigación no 
como fi n en sí mismo, sino como un medio que tenga impacto en el desa-
rrollo de la sociedad (USB, 2010. Investigación en la USB).
Para dar respuesta a esos lineamientos, la universidad cuenta con unas es-

trategias que se implementan unas de manera institucional y otras a través de 
los diferentes programas académicos que la conforman. Entre esas estrategias 
se pueden enumerar:

6.1.2. Descentralización por Áreas del Conocimiento
La Universidad a través de la defi nición de una política central, implemen-

tada por el Instituto de Investigaciones encausa la organización de centros 
en estrecha concordancia con las líneas de investigación trabajadas por los 
grupos. Así, la Universidad cuenta con cuatro Centros de Investigación que 
acogen cada una de las áreas de conocimiento que abarcan los programas de 
pre y posgrado de la Institución.

Estos centros son: Centro Innovación, Desarrollo y Tecnología Empresa-
rial (CIDITEC) que agrupa a los programas de pre y posgrado de las áreas de 
las Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y las Ingenierías; Cen-
tro de Investigación en Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas (CISHJUR) 
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acogiendo a los programas académicos de las áreas de Ciencias Sociales, Hu-
manas y Jurídicas; Centro de Estudios Científi cos en Educación y Pedagogía 
(CEDEP), el cual, está encaminado a desarrollar investigaciones en el campo 
de la educación y la pedagogía con un fuerte énfasis en currícula y orientado a 
desarrollar procesos académicos de excelencia que permitan lograr la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje para interactuar con instituciones educativas 
del entorno local, regional, nacional e internacional en la ejecución de proyec-
tos con pertinencia social que aporten a las Ciencias de la Educación; y Centro 
de Investigaciones Biomédicas (CIBM) orientado a las Ciencias Biológicas y 
Médicas, capacitados para concebir, formular y ejecutar estudios científi cos 
que aporten a la creación de nuevo conocimiento, como herramienta esencial 
para contribuir al bienestar de la población y a la construcción de hábitos de 
vida sana.

6.1.3. Articulación con la Investigación Formativa
La Universidad ha institucionalizado un Departamento de Investigación 

Formativa como estrategia de fomento a la cultura investigativa a través del 
currículo, y de los programas Semilleros de Jóvenes Investigadores e Innova-
dores Si2 y Jóvenes Investigadores Institucionales y de Colciencias. De esta 
manera, todos los programas académicos de la Institución se suman a esta ini-
ciativa fomentando ese relevo generacional en investigación y desarrollando 
competencias investigativas en cada uno de sus estudiantes.

6.1.4. Inversión y manejo racional de recursos
La Universidad defi ne un presupuesto con base en planes e indicadores 

de evaluación que permitan el cofi nanciamiento de proyectos y adecuación 
de la infraestructura académico-administrativo. Con este propósito todos los 
años abre una convocatoria interna de pequeña y mediana cuantía, para que 
los grupos presenten sus proyectos de investigación y estos sean fi nanciados 
como proyectos tipo 3 (proyectos con fi nanciación interna) permitiendo a los 
profesores investigadores desarrollar sus investigaciones así no cuenten con 
fuentes de fi nanciación externa.

6.1.5. Externalidades de apoyo
La Universidad busca generar apoyo a los procesos de investigación a tra-
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vés del programa de formación profesoral, de publicaciones, de convenios 
nacionales e internacionales, alianzas estratégicas con empresas del sector pú-
blico y privado y entes fi nanciadores de la investigación. En este sentido, la 
Universidad cuenta con dos órganos de difusión para el área de las Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables, una para profesores e investigado-
res internos y externos de la Universidad, en el ámbito nacional e internacio-
nal; otra exclusiva para publicaciones de los estudiantes internos y externos 
que trabajen temáticas afi nes a las Ciencias Administrativas.

6.1.6. Estímulos a la investigación
La Universidad en su escalafón docente establece estímulos para la pro-

ducción intelectual de los docentes e investigadores, es así, como anualmente 
se abre la convocatoria a estímulos por la producción investigativa de los do-
centes, donde de acuerdo a su producción, el docente recibe una bonifi cación 
que se estima de acuerdo a una escala de puntos otorgados por productos. De 
la misma manera se reconoce una bonifi cación por cada artículo ISI publicado 
al momento de entregar la documentación de publicación del artículo.

6.1.7. Reconocimiento a la labor de investigador
En acto público anualmente, se reconoce la trayectoria investigativa me-

diante la difusión de su trabajo al interior de la Institución a través de las pu-
blicaciones y desarrollos realizados.

6.2. Origen y evolución histórica de la investigación en el Programa de 
Administración de Empresas

La investigación en el Programa de Administración de Empresas está pre-
sente desde sus inicios, refl ejando en el plan de estudios de esa época asigna-
turas que permitían la pertinencia, que según Malagón (2007) “debe abarcar 
cuestiones como democratización de acceso y mayores oportunidades de par-
ticipación en las IES, (…) y los vínculos con el mundo laboral como la de-
mocratización” (p.44), a los estudiantes, desarrollar trabajos investigativos al-
rededor de alguna temática relacionada con alguna de las áreas profesionales 
del Programa, hasta ese momento solo se evidenciaba una leve participación 
por parte de los estudiantes en el desarrollo de la investigación, los docentes 
involucrados en estas actividades eran los mismos docentes del Programa.
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Los primeros pasos para la construcción de grupos de investigación se die-
ron a fi nales del año 2000 cuando la profesora Hilda Helena Estrada López 
crea el Grupo de Investigación Innovación y Desarrollo Empresarial (GIDE), 
dedicándose a trabajar en asesorías y consultorías, desarrollo empresarial y 
mejoramiento de grupos productivos (asociaciones y cooperativas). Sus prin-
cipales líneas de investigación desde la conformación del grupo fueron Ges-
tión Financiera, Cadenas Productivas, Fortalecimiento de organizaciones en el 
sector agropecuario, Historia y desarrollo del Espíritu Empresarial.

Hacia el año 2003 se crea un segundo grupo de investigación por iniciativa 
de la Coordinadora de Investigación de ese entonces, Adriana Uribe Urán, 
el grupo inicia incluyendo las líneas de Responsabilidad Social Empresarial, 
en la cual se desarrolla el primer proyecto con la Asociación Colombiana de 
Micro y Pequeñas Industrias (ACOPI), de igual forma se crean otras líneas en 
el grupo como la de mercadeo en la cual participaron docentes del Programa 
Ingeniería de Mercado como Milton Jacomeen, y en ese sentido se formula el 
proyecto conductas del consumidor costeño y en otras líneas de investigación 
algunos profesores de fi nanzas de la época empiezan a desarrollar trabajos 
incipientes sobre esta temática y en el área de organizaciones se empiezan a 
desarrollar asesorías y consultorías a empresas y se formula el primer proyec-
to cofi nanciado del grupo que se presentó ante la organización Midas: más 
investigación para el desarrollo.

Los investigadores adscritos a este grupo lograron desarrollar un proyecto 
de incubadoras de empresas, se organiza la presentación del grupo en la con-
vocatoria de la Agencia del gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, USAID, la principal agencia gubernamental responsable de la 
administración y fi nanciación de los programas de asistencia social, económi-
ca y humanitaria del gobierno de Estados Unidos a nivel mundial; esto originó 
un primer proyecto de consultoría que se denominó: Fortalecimiento produc-
tivo a una empresa de muebles.

Con esta iniciativa empiezan a surgir otros temas de interés para investi-
gar, esto permite la creación de las líneas de investigación: Emprendimien-
to, Comportamiento del Consumidor y Responsabilidad Social Empresarial. 
Estos eran los tres temas principales abordados por cinco investigadores que 
empezaron a hacer parte de este nuevo grupo.

P  P  M  - J  M  M  G  - A  U  U  -
A  B  A  - G  R  C  - R  S  H



213

El grupo se fortalece con nuevos y más califi cados investigadores que con-
tribuyen al desarrollo de las líneas de investigación; surge la línea en empresas 
de familia, entre otras (trabajos de los docentes José Alcalá y Duván Ramírez). 
Para el año 2003, el grupo Gestión Organizacional es reconocido y avalado por 
la Universidad Simón Bolívar y con sus primeros avances hacia el año 2006 es 
reconocido por Colciencias. Para el año 2009 ya se encontraba en categoría C 
y aumenta su número de investigadores ampliando su cobertura en temas por 
investigar estudiando la dinámica de las empresas familiares y sus problemas 
de sucesión, la historia empresarial en la ciudad de Barranquilla, entre otros. 
El Grupo de Investigación Innovación y Desarrollo Empresarial obtiene en 
el año 2006, la categoría B de Colciencias. Siguiendo con la historia, estos 
grupos de investigación continúan en ascenso de categoría en Colciencias y 
logran hacia el año 2011 escalonarse de la siguiente manera (ver Tabla 14).

Tabla 14. Categorización de Grupos de Investigación
Nombre del Grupo Categoría

Grupo Innovación y Desarrollo Empresarial (GIDE) A
Grupo Gestión Organizacional (GO) A

Fuente: Elaboración propia

A partir de este momento inicia una dinámica importante de fi nanciación 
de proyectos para los grupos además de la articulación con otros grupos de 
investigación de la propia Institución y de otras instituciones externas para 
trabajar articuladamente en la presentación de propuestas para entes de co-
fi nanciamiento a nivel nacional e internacional. A la par de estas acciones se 
promueve al interior de los mismos la internacionalización de la investigación 
y la realización de trabajos conjuntos con investigadores de otras instituciones 
fuera del país.

Es así como para el año 2011 el Grupo de Investigación Gestión Orga-
nizacional concreta la publicación de un libro titulado La responsabilidad 
social empresarial, un enfoque latinoamericano, el cual es publicado por la 
Universidad Simón Bolívar y desarrollado con investigadores de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro en México. La temática del mismo resultó como 
producto de las investigaciones conjuntas entre ambas universidades en el 
tema de Responsabilidad Social Empresarial. Este primer acercamiento con 
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la Universidad Autónoma de Querétaro dio inicio a la consolidación de un 
convenio que permitió la formación doctoral de 8 docentes investigadores del 
Programa, lo cual ha permitido elevar el nivel de formación de los docentes 
adscritos a estos grupos de investigación.

Este tipo de acciones ha generado que hoy día, de acuerdo a la última me-
dición del Departamento Nacional de Ciencia y Tecnología (Colciencias), los 
grupos obtengan una de las más altas categorías descritas por este organismo, 
actualmente los grupos mencionados en este documento se encuentran en ca-
tegoría A (Medición 2014).

En el año 2014, el Grupo Gestión Organizacional consigue su primer pro-
yecto fi nanciado por Colciencias para el apoyo a semilleros de investigación, 
proyecto aprobado a un año y que actualmente se encuentra en su etapa de 
fi nalización. Esto refl eja que la dinámica que el Programa ha tenido en el 
tema investigativo no solo se limita a la conformación de grupos y proyectos 
de investigación sino que es una dinámica que involucra a toda la comunidad 
académica. Hoy en día la Facultad de Administración y Negocios cuenta con 
4 Jóvenes Investigadores fi nanciados por el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y el departamento del Atlánti-
co a través de la Gobernación del mismo Departamento.

Estos semilleros están vinculados a los grupos mencionados anteriormente, 
así como a otros grupos de la Institución con los que se trabaja articuladamen-
te en el desarrollo de propuestas y proyectos de investigación. Los estudiantes 
enmarcan sus propuestas alrededor de las temáticas que se trabajan dentro de 
los grupos y participan en diferentes eventos de semilleros de investigación.

6.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulos a la investi-
gación en el Programa de Administración

Teniendo en cuenta las directrices gubernamentales, en relación a las po-
líticas de investigación en las instituciones de educación superior, la Univer-
sidad Simón Bolívar, en su proyecto educativo para fortalecimiento, trata la 
visibilidad de los procesos de ciencia, tecnología e innovación a través de la 
investigación disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, la transferencia, 
difusión y uso del conocimiento con pertinencia social, según se describe en 
el Proyecto Educativo Institucional: “Formación para la Investigación. Esta 
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estrategia interrelaciona las funciones de docencia e Investigación y tiene 
como propósito el desarrollo de la competencia investigativa en los estudian-
tes, orientada al abordaje crítico de los diferentes enfoques paradigmáticos de 
investigación (PEI, p.62).

De acuerdo a lo anterior, implica fomentar las competencias investigativas 
en el programa de Administración de Empresas de una manera transversal: 
innovación y Emprendimiento, Internacionalización, la cualifi cación del re-
curso humano, I + D, ciencia y tecnología, difusión del conocimiento, entre 
otras, a continuación se detallan:

6.3.1. Políticas de cualifi cación del recurso humano
Cada universidad tiene su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

con el propósito de desarrollar el Plan estratégico, de acuerdo a la pertinencia 
de la región, y satisfacer las necesidades de las ofertas laborales, cada vez más 
globalizadas y competitivas, e igualmente en concordancia con el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, según lo manifi esta el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN, 2011), citando la Organización para la cooperación y el desarrollo 
(OCDE) y que reconoce la cualifi cación académica, como un requerimiento 
para los registros califi cados y los procesos de alta calidad (CNA), constitu-
yéndose en políticas, la cual es tomada por la Universidad Simón Bolívar, 
específi camente en el Programa de Administración de Empresas, por lo tanto 
los esfuerzos en la cualifi cación de su planta docente, teniendo hoy día el 100 
por ciento de sus docentes con grado de Magíster y trabaja arduamente para 
aumentar el nivel de su profesorado, a la fecha cuenta con 5 doctores en el área 
y 3 en proceso de formación.

6.3.1.1. Política de internacionalización
La universidad Simón Bolívar, comprometida con sus investigadores esta-

blece diferentes acciones de internacionalización que fomentan la creación y 
participación en redes de conocimientos, las cuales cuentan con fi nanciación 
externa por organismos nacionales e internacionales como el Organismo de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y la Asociación Universi-
taria Iberoamericana de Posgrado. Entre las redes conformadas por los profe-
sores del Programa se pueden encontrar:
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6.3.1.1.1. Red Iberoamericana de transferencia tecnológica para el fortale-
cimiento artesanal (RITFA)

El objetivo es “contribuir al desarrollo de Iberoamérica, mediante mecanis-
mos de cooperación entre grupos de investigación, Centros de I+D y empresas 
innovadoras, para conseguir resultados científi cos y tecnológicos transferibles 
a las empresas” (RITFA, página web). Esta red es auspiciada por el organismo 
de ciencia y tecnología para el desarrollo (CYTED) y liderada por la Univer-
sidad Simón Bolívar, representada por la doctora Adriana Uribe, Líder del 
Grupo de Investigación Gestión Organizacional. Los países miembros de esta 
Red son: Universidad de la Frontera (Chile), Universidad de Quindío y Simón 
Bolívar (Colombia), Universidad Metropolitana (Venezuela), Universidad 
Nacional de Litoral (Argentina), Universidad Laica Eloy Alfaro de (Ecuador), 
Universidad Autónoma de Querétaro (México), Universidad Nacional Evan-
gélica (República Dominicana).

6.3.1.1.2. Red de líderes de investigación en innovación, competitividad y 
estrategias organizacionales (LIICEO)

Red para la generación y transformación del conocimiento, donde partici-
pan universidades mexicanas como: Universidad Autónoma de Sonora, Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Colima, Instituto Politécnico 
Nacional, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Mazat-
lán y Universidad Simón Bolívar de Colombia.

6.3.1.1.3. Red de responsabilidad social empresarial para la innovación en 
la gestión ligera de las PYMES, de Iberoamérica (RIRSEP)

Importante tema que está cobrando auge en las actuales organizaciones, 
liderada por la Universidad Gerardo Barrios y su líder es el profesor Carlos 
Esperanza. Esta red cuenta con las siguientes universidades vinculadas: Uni-
versidad Simón Bolívar; Escuela del Litoral Argentina; Universidad Federal 
de Santa Catarina, Brasil; Universidad Gerardo Barrios, El Salvador; Univer-
sidad de Alicante, España; Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez; Uni-
versidad Tecnológica de Tula Tepeji, México; Universidad Católica Madre y 
Maestra Republica Dominicana, Universidad ORT de Uruguay.
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6.3.1.1.4. Red de análisis de los sistemas regionales de ciencias, tecnolo-
gías e innovación (ASRIL)

Red fi nanciada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgra-
do, esta red es liderada por la Universidad Simón Bolívar y su líder es el profe-
sor Luis Ortiz Ospino vinculado al Grupo de Investigación Gestión Organiza-
cional, las universidades vinculadas: Universidad Simón Bolívar, Universidad 
UnigranRio de Brasil, Universidad Rey Juan Carlos de España, Universidad 
Da Viera Interior de Portugal, Universidad Nacional del Litoral.

Otra de las iniciativas del Programa para fortalecer la investigación y la 
internacionalización, además del apoyo a la formación de los docentes, es 
la organización y participación en eventos internacionales como: Congresos, 
seminarios, simposios, entre otros. A continuación se detallan los eventos rea-
lizados por el Programa de Administración de Empresas.

6.3.2. Organización de Congresos Internacionales
Congreso Internacional de Administración de Empresas: “La competiti-

vidad y la innovación en las empresas de hoy, 27 y 28 de octubre de 2011. 
Con 635 asistentes, de diferentes países como: Colombia, Chile, Argentina, 
Ecuador, México, República Dominicana y El Salvador, incluyendo a 500 
estudiantes del Programa de Administración de Empresas, la imagen en la 
promoción del Congreso fue de un estudiante a través de un concurso.

Congreso de Administración e Innovación: Factores clave del éxito em-
presarial, en el 2012. Donde asistieron 515 estudiantes del Programa de Ad-
ministración, y un total de participantes de 680 entre profesores, estudiantes, 
los países invitados Chile, Venezuela y Ecuador, e igualmente la imagen pro-
mocional del Congreso fue diseñada por un estudiante a través de una convo-
catoria.

Simposio: Metodología de la Investigación científi ca (2014), asistieron 
720 personas, país invitado: México.

Cabe resaltar que además de estas iniciativas, la Universidad cuenta con 
unas estrategias institucionales que cobija y benefi cian el desarrollo de la 
investigación al interior del Programa de Administración de Empresas y de 
otros programas de la Institución. Una de ellas es el sello editorial de Edicio-
nes Universidad Simón Bolívar, aprobado por Colciencias, el apoyo externo 
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de un asesor para lograr elevar la calidad científi ca de las revistas y la fi nan-
ciación interna de proyectos a los profesores, las cuales hacen parte del apoyo 
que la Institución y del Programa en específi co. No obstante, el Programa de 
Administración de Empresas cuenta con unas políticas y estrategias al inte-
rior del mismo para el fomento de la cultura investigativa y el desarrollo de 
un espíritu crítico e innovador de sus estudiantes y profesores. Entre ellas se 
pueden mencionar:

Programa de Articulación de las funciones de Docencia-Investigación-Ex-
tensión y Proyección Social (PADIE): Iniciativa conjunta entre las coordina-
ciones de Docencia, Investigación, Extensión y Proyección Social de la Facul-
tad de Administración y Negocios; con el propósito de afi anzar la articulación 
de estas funciones revisando la manera en que cada una de las mismas pudiera 
articularse en un solo ejercicio realizado por profesores y estudiantes en un 
aula de clase. El objetivo principal de esta estrategia es lograr una comunidad 
académica fomentada en la cultura investigativa y la articulación de las fun-
ciones de Docencia-Investigación-Extensión y Proyección Social al interior 
de la Facultad de Administración y Negocios (USB, 2013. Estrategia Padie).

Gibbons et al. (1994) señalaron la importancia de una nueva dinámica de 
la ciencia e investigación caracterizada por la producción de conocimiento en 
el contexto de la aplicación, es decir, atendiendo a las necesidades explícitas 
de algún agente externo, bien sea la industria, el Gobierno o la sociedad en ge-
neral, por lo que se requiere un mayor direccionamiento de las actividades de 
investigación hacia las necesidades sociales. La estrategia específi ca es la arti-
culación de la docencia, investigación y extensión, a través de las asignaturas 
de área profesional con competencia investigativas del Plan de Estudio, que 
involucren a los docentes, estudiantes y empresas, mediante la transferencia 
tecnológica y el mejoramiento de la calidad de vida. Con la práctica de esta 
estrategia se ha logrado materializar la formación integral, contextualizados, 
sistemáticos y con un pensamiento crítico, en garantía del desarrollo de las 
funciones sustantiva al interior de la Universidad (USB, 2012), los trabajos 
derivados de la Estrategia PADIE, se seleccionan para ser premiados y publi-
cados en la Revista Liderazgo Estratégico, revista estudiantil de la Facultad 
de Administración y Negocios. 

De esta manera se reconoce el trabajo realizado por estudiantes y profeso-
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res a través de un acto público, cada semestre se seleccionan los tres mejores 
trabajos de cada curso, los cuales se someten a evaluación por parte de pares 
académicos y se selecciona de los tres, el mejor trabajo. En acto público se 
hace reconocimiento de ese trabajo.

Programa de Tareas Profesionales, Programma Uitzending Managers- 
PUM (Holanda): En holandés signifi ca programa de desarrollo gerencial, 
PUM a través de expertos ayuda y asesora a una empresa Pyme a desarrollar y 
explotar su potencial, esta actividad se realiza desde la coordinación de exten-
sión donde se contacta a la empresa, se detecta la problemática y de acuerdo al 
área de interés de la empresa se organiza la venida a Colombia de un experto 
holandés, para que durante 15 días asesore a la empresa en la debilidad en-
contrada, esto se realiza con el apoyo de los estudiantes de 6 y 7 semestre del 
Programa de Administración de Empresas, así como el acompañamiento de un 
profesor encargado. Así los estudiantes trabajan en las áreas de formación del 
administrador en la consecución de metas específi cas de las organizaciones.

6.4. Políticas y fuentes de fi nanciación internas y externas para la in-
vestigación en el Programa de Administración

La Universidad Simón Bolívar, en sus políticas promueve el apoyo a la 
investigación de los distintos programas, de esta manera y en concordancia 
con el quehacer investigativo de los profesores y estudiantes, la Universidad 
entrega ayudas para la fi nanciación y cofi nanciación de asistencia a eventos 
como ponentes del orden nacional e internacional, una vez esta asistencia esté 
relacionada con los trabajos investigativos que se desarrollan al interior de 
los grupos de investigación, así se logran alianzas entre investigadores, uni-
versidades y grupos de otras instituciones de educación superior. También la 
Universidad Simón Bolívar, dentro de sus políticas ha defi nido la fi nanciación 
de proyectos tipo 3, catalogando de esta manera a los proyectos que no con-
templan fi nanciación externa y así los profesores pueden empezar iniciativas 
de investigación que les permitan avanzar en el desarrollo de conocimiento.

De igual manera, dentro del programa y por lineamientos de la Vicerrec-
toría de Investigación, se gestiona la consecución de recursos externos, a tra-
vés de las diferentes entidades fi nanciadoras de proyectos como: Colciencias, 
Fondo Emprender, Immpulsa MiPyme, entre otras. En el ámbito internacional 
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también se gestionan recursos por otras entidades como: Fundación Carolina, 
Asociación Universitaria de Programas de Posgrado (AUIP) y el Organismo 
de Ciencia y Tecnología para el desarrollo Cyted.

Es así, como dentro del proceso de internacionalización de la investiga-
ción, el Programa de Administración de Empresas, a través de sus grupos han 
logrado consolidar cinco redes de investigación, cuatro de ellas aprobadas y 
fi nanciadas por organismos internacionales como el Organismo de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y la Asociación Universitaria Ibe-
roamericana de Posgrado (AUIP) (ver Tabla 15).

Tabla 15. Redes fi nanciadas por organismos externos

Nombre de la Red Organismo que 
aprueba y fi nancia

Red iberoamericana de transferencia tecnológica para el fortalecimiento artesa-
nal (RITFA) CYTED

Red de fortalecimiento de la industria panifi cadora
(RIFIP) AUIP

Red de análisis de los sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación 
(ASRIL) AUIP

Red de responsabilidad social empresarial para la innovación en la gestión ligera 
de las Pymes de Iberoamérica (RESEIL) CYTED

Red de líderes investigadores en innovación, competitividad y estrategias orga-
nizacionales (LICEO)

Universidad de
Sonora

Fuente: Elaboración propia

A nivel departamental también se cuenta con otras fuentes de fi nanciación 
como Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla, que son entidades 
con las que se tienen estrechas relaciones que permiten la realización conjunta 
de proyectos y actividades que logran un impacto en la sociedad a través de 
las actividades que se realizan en asocio con el Departamento de Extensión y 
Proyección Social.

6.5. Líneas de Investigación desarrolladas al interior del Programa de 
Administración

El Programa de Administración de Empresas de la Universidad Simón Bo-
lívar se encuentra adscrito a la Facultad de Administración y Negocios, al 
igual que los programas académicos de Contaduría y Comercio y Negocios 
Internacionales; además se incluyen los programas de posgrados relacionados 
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con el área. En ese sentido, a través de diversas discusiones académicas lide-
radas por los grupos de investigación, se consideró manejar una línea troncal 
que cobija todos los programas de pre y posgrado del área de las Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables. Esta línea se denomina: “Desa-
rrollo Organizacional” y de ellas se desprenden varios ejes de investigación 
de acuerdo a los tres programas de pregrado que existen (Administración de 
Empresas, Contaduría, Comercio y Negocios Internacionales). Para el Pro-
grama de Administración de Empresas, se establecieron tres ejes en los que 
se enmarcan todos los trabajos investigativos de profesores y estudiantes (ver 
Tabla 16).

Tabla 16. Línea y Ejes de Investigación Programa de Administración de Empresas
Línea Troncal Ejes

Desarrollo Organizacional
Emprendimiento
Competitividad e Innovación
Gestión de Organizaciones

Fuente: Elaboración Propia

Dentro de cada uno de estos ejes se incluye una serie de temas que per-
miten al investigador adentrarse en cada una de las temáticas que se pueden 
abordar dentro de estos grandes ejes (ver Tabla 17).

Tabla 17. Ejes y Temas para investigar
Línea Troncal de 

Investigación
Ejes de

Investigación
Temas

Desarrollo Organizacional

Emprendimiento

- Historia Empresarial
- Creación de Empresas
- Emprendimiento Social
- Planes de negocio nuevas empresas
- Estudios de factibilidad
- Evaluación de empresas

Competitividad 
e Innovación

- Nuevas Tecnologías
- Mercadeo Global
- Globalización y Negocios Internacionales
- Clúster y Cadenas Productivas
- Estudios sectoriales
- Análisis de competitividad
- Análisis de clúster, encadenamientos empresariales, 
cadenas productivas
- Análisis de tendencias tecnológicas
- Gestión tecnológica y de la innovación
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- Gestión del conocimiento
- Vigilancia tecnológica
- Sistemas de inteligencia empresarial
- Marketing relacional
- Estrategias de mercadeo
- Investigación de mercados
- Planes exportadores
- Análisis de estrategias competitivas
- Gestión del conocimiento

Gestión de
Organización

- Gestión de la calidad
- Gestión medio ambiental
- Evaluación de impactos
- Salud ocupacional
Empresarial
- Modelos de gestión administrativa
- Factores organizacionales
- Planifi cación estratégica
- Planifi cación prospectiva
- Empresas de familia
- Gestión Financiera
-Gestión Empresarial
-Gestión Social

Fuente: Elaboración propia

Como puede verse, cada eje despliega de acuerdo a su temática los posi-
bles temas que se pueden trabajar desde cada uno de ellos, todos cobijados 
de una gran línea. No obstante, si el investigador propone trabajar en un tema 
que no esté incluido dentro de los temas propuestos se revisa la pertinencia del 
mismo con respecto a los ejes y se estudia, mediante el Comité de Investiga-
ción, la viabilidad de incluirlo dentro del listado.

En el eje de Emprendimiento se orienta el estudio de la dinámica de los 
emprendedores y proyectos innovadores, así como la creación de empresas, 
emprendimiento social, soluciones innovadoras, historia empresarial de la 
ciudad. Este eje está estrechamente relacionado en el Programa de Adminis-
tración de Empresas con la Cátedra de Emprendimiento y con el laboratorio 
de cocreación MacondoLab, el cual es un espacio para que los estudiantes y 
profesores desarrollen sus ideas innovadoras a través de diversos programas 
que se brindan en este laboratorio. Este eje lo trabajan los profesores Ermith 
Sandoval y Rodrigo Miranda Redondo.

En el eje Competitividad e Innovación, el estudio se orienta a temas de 
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competitividad, modelos de gestión, clúster, cadenas productivas y todo aque-
llo que redunde en competitividad para las organizaciones, por su importan-
cia en las Pymes la mayoría de los proyectos realizados se enmarcan en este 
eje. Los profesores Pabla Peralta, José Maria Mendoza, Ana Blanco Ariza, 
Adriana Uribe Urán, han realizado diversos trabajos en el marco de este eje de 
investigación alrededor de la pequeña y mediana empresa.

El último eje, Gestión de Organizaciones, se enfoca al estudio de las orga-
nizaciones de acuerdo a cada una de sus áreas, por ejemplo, dentro de este eje 
se estudian temas como talento humano, Responsabilidad Social Empresarial, 
gestión social, gestión de la calidad, modelos de gestión administrativa, entre 
otros. Este eje lo trabajan los profesores Yanin Rincón, Enohemit Oliveros, 
Karelis Barrios, Adriana Uribe Urán y Ana Blanco Ariza.

Dentro de cada eje se trabajan diversos proyectos articulados con otros 
grupos de investigación de la Universidad y grupos de otras instituciones de 
educación superior con el fi n de aunar esfuerzos que redunden en publica-
ciones y productos que permitan el escalafonamiento de los grupos de inves-
tigación.

6.6. Grupos de Investigación existentes relacionados con el Programa 
de Administración de Empresas

El Programa de Administración de Empresas de la Universidad Simón 
Bolívar cuenta con dos grupos de investigación propios de la disciplina, es 
decir, grupos de investigación dedicados a estudiar las organizaciones y sus 
problemáticas, estos dos grupos son Gestión Organizacional (GO) y el grupo 
Innovación y Desarrollo Empresarial (GIDE). No obstante, el Programa se 
relaciona con otros grupos de investigación para la realización de proyectos 
conjuntos y la articulación con otras disciplinas.

En este sentido, los grupos de investigación del Programa cuentan con un 
equipo interdisciplinario donde se reúnen: Administradores de empresas, eco-
nomistas, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, psicólogos, entre 
otros. De esta forma se fomenta la interdisciplinariedad de los temas que se 
trabajan al interior de los mismos, también existen grupos de apoyo que se 
relacionan con los grupos del Programa para la presentación de convocatorias 
en diferentes entes nacionales e internacionales (ver Tabla 18).
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Tabla 18. Grupos de Investigación Programa de Administración de Empresas

Grupo de Investigación
Categorización
2010 2015 Investigadores Relación

1 Gestión de la Innovación
y el Emprendimiento A A

1 Senior

3 Asociado Junior

Profesor del 
Programa
Estudiantes 
de Semillero

2 Pensamiento Contable Avalado
Institucionalmente A 1 Junior Profesor del Programa

3 Ingebiocaribe D A 2 Asociados
2 Junior Proyectos en conjunto

4 Estudio de género, 
familia y sociedad C A 1 Asociado

1 Junior Joven investigador

5 Sinapsis educativa 
y social B C 1 Asociado

1 Junior Joven investigador

Fuente: Elaboración propia

6.7. Principales Proyectos de Investigación realizados y en curso rela-
cionados con el Programa de Administración

La Universidad Simón Bolívar apoya los proyectos de investigación de los 
distintos grupos adscritos a los centros de investigación. El apoyo permanente 
se da desde el inicio de la formulación del proyecto a través del acompaña-
miento y seguimiento en esta etapa, una vez el proyecto es presentado y apro-
bado la Institución asigna los recursos físicos y económicos a los que se haya 
comprometido además de vincular el personal necesario para llevar a feliz 
término la ejecución de los mismos.

Por otro lado, la Universidad fi nancia a sus investigadores proyectos “TIPO 
3”, los cuales son aquellos que los investigadores formulan y aún no han sido 
presentados a convocatorias o no presentan ningún tipo de fi nanciación por 
parte de alguna entidad externa, en ese sentido y para promover la ejecución 
de esos proyectos, la Institución otorga un fi nanciamiento en dinero para em-
pezar a realizar el proyecto por etapas mientras se organiza la presentación 
ante otros entes fi nanciadores de proyectos.

También es importante resaltar que la Universidad no se limita al fi nan-
ciamiento de sus compromisos adquiridos en la presentación del proyecto, 
sino que en caso de que se llegare a necesitar apoyo para la publicación de 
libros, se coloca a disposición del Departamento de Publicaciones para todo 
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el trámite correspondiente, así como el apoyo para la presentación de ponen-
cias y divulgación de resultados de investigación. A continuación, se muestran 
los proyectos realizados, información extraída de un documento institucional, 
emitido por el Programa de Administración de Empresas en el año 2015.

Responsabilidad Social Empresarial de las empresas Pymes afi liadas a 
ACOPI-Universidad Simón Bolívar, por un valor de $30.000.000, dividido en 
dos fases cada una de 12 meses, para el fortalecimiento de alianzas estratégi-
cas entre las entidades del sector turismo, cuyos productos fueron: Una guía 
de Responsabilidad Social para empresas Pymes en el departamento del At-
lántico. Cartilla guía de la Gestión Humana para Pymes; un capítulo de libro. 
Liderado por investigadora Sandra Quintero.

Problemas de las sucesiones de las empresas de familias, un enfoque 
desde la teoría de agencia, por un valor de $69.752.960 cofi nanciación Cá-
mara de Comercio-Fenalco, Universidad Simón Bolívar, con una duración de 
18 meses los productos de esta investigación: Un estudio de caracterización de 
empresas de familia, y un diseño de un diplomados en Empresas de Familia, 
responsabilidad social y gobierno corporativo, el impacto fue 200 empresas 
de familias caracterizadas y una electiva creada dentro del plan de estudio. 
Liderado por el investigador José Alcalá. 

Plataforma de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), 
para propiciar la organización y colaboración en los actores del sector tu-
rístico en el Caribe colombiano, por un valor de $428.213.820, cofi nanciados 
por el Ministerio de las TIC, con una duración de seis meses, en alianza con el 
Ministerio de Comunicaciones, sus productos fueron: Un registro de software, 
(portal web del Caribe colombiano), un artículo de investigación en revista 
indexada y un registro de marca. El impacto fue: Fortalecimiento de alianzas 
estratégicas entre entidades del sector turístico, generación de empleo califi ca-
do, creación de una marca “Somos Caribe, mágica realidad” como generadora 
de la identidad Caribe.

Red Iberoamericana de innovación y transferencia de tecnología para 
el fortalecimiento artesanal RITFA, por un valor de 33.000 euros por año, 
países que participaron: Colombia, Argentina, Chile, Perú, República Domi-
nicana, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, El Salvador. Entidad co-
fi nanciadora CYTED, por un espacio de 48 meses, los productos de investi-
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gación fueron: 4 libros resultado de investigación (libro de caracterización del 
sector artesanal de Latinoamérica (2011), Estado del arte del sector artesanal 
(2012), Organizaciones artesanales competitivas (2013), Modelo de Transfe-
rencia Tecnológica (2014), un artículo estado del arte del sector artesanal en 
Iberoamérica (2013) con la participación de los investigadores, por Colombia: 
Adriana Uribe, Ana blanco, Luis Ortiz, y Alexis Messino.

Red en análisis de los sistemas regionales de ciencias y tecnologías e 
innovación en Iberoamérica, ASRIL, por un valor de 1.500 euros, en el año 
2012 entidad fi nanciadora AUIP, con una duración de un año, en alianza con 
la Cámara de Comercio de Honduras, entre los impactos tenemos: Fortaleci-
miento de alianzas estratégicas entre entidades y gremios, participación de 
cinco grupos de investigación de Iberoamérica, liderada por Luis Ortiz Ospi-
no. 

La Responsabilidad Social de las empresas del sector metalmecánico 
afi liadas a ACOPI. Proyecto cofi nanciado por Colciencias, en alianza con 
ACOPI. Iniciado en abril del 2014 y terminado en abril del 2015 liderado 
por la investigadora Sandra Quintero; estudiándose un sector importante de la 
economía como lo es el sector metalmecánico, la fi nanciación total del pro-
yecto fue por valor de $30.000.000 de pesos.

Comportamiento del consumidor en manejo de residuos tecnológicos, 
en Costa Caribe colombiana. Por diez millones de pesos ($10.000.000), cofi -
nanciado por el Instituto Tecnológico Comfenalco de Cartagena, aprobado en 
convocatoria de 2015, para ser ejecutado en 2016-2017, los investigadores a 
cargo: Pabla Peralta Miranda, Heidy Rico Fontalvo, de la Universidad Simón 
Bolívar, Barranquilla, Alba Espinosa del Tecnológico Comfenalco Cartagena; 
Ramón Taboada y Víctor Hugo Meriño Córdoba de la Corporación Univer-
sitaria Cecar Sincelejo, es un trabajo colaborativo del Nodo de Mercadeo, 
Caribe de ASCOLFA.

6.8. Relación de investigadores activos vinculados al Programa de Ad-
ministración de Empresas

El Programa de Administración de Empresas tiene 12 profesores que cuen-
tan con horas de investigación asignadas para el desarrollo de las actividades 
propias de la investigación. Dentro de este grupo de 12 personas, se encuentra 
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un profesor encargado de todo lo concerniente a la gestión de la investigación 
del Programa y dos profesores encargados de liderar los Grupos Gestión Or-
ganizacional e Innovación y Desarrollo Empresarial (ver Tabla 19).

Estos profesores están adscritos a los dos grupos de investigación y de 
igual manera realizan investigaciones conjuntas que permiten la articulación, 
colaboración y cohesión entre grupos al interior de la Universidad. El progra-
ma actualmente trabaja para incrementar el número de profesores vinculados 
a las actividades investigativas, de esta manera seguir potencializando las ca-
pacidades al interior de cada uno de los grupos.

Tabla 19. Relación de profesores-investigadores vinculados al Programa de Adminis-
tración de Empresas

No. Nombre Título
Mayor Grupo Líneas de

Investigación
Clasifi cación
Colciencias

1 Adriana Uribe Urán Doctora Gestión Organizacional Responsabilidad
social

Investigador
Asociado

2 Ana Blanco Ariza Magíster Gestión Organizacional Gestión de
Organizaciones

Investigador
Junior

3 Pabla Peralta Miranda Magíster Gestión Organizacional competitividad e
Innovación

Estudiante de
doctorado

4 Rodrigo Miranda
Redondo Magíster Gestión Organizacional competitividad e

Innovación
Investigador
Junior

5 Enohemit Olivero 
Vega Magíster Gestión Organizacional Gestión de

Organizaciones

6 Hilda Estrada Doctora Innovación y Desarrollo
Empresarial Competitividad Investigador

Asociado

7 Claudia Molina Doctora Innovación y Desarrollo
Empresarial

Gestión de
Organizaciones

Estudiante de
Doctorado

8 Hernán Saumeth
España Magíster Innovación y Desarrollo

Empresarial Competitividad Investigador
Junior

9 Yanyn Rincón Doctora Gestión Organizacional Responsabilidad
social

10 Ronald Prieto Doctora Innovación y Desarrollo
Empresarial

Gestión de
Organizaciones

Investigador
Junior

11 Karelis Barrios Magíster Gestión Organizacional Gestión de
Organizaciones

12 Duván Ramírez Doctor Gestión Organizacional Responsabilidad
Social

Investigador
Asociado

Fuente: Elaboración propia
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6.9. Publicaciones de los investigadores relacionados con el Programa 
de Administración de Empresas
Adriana Patricia Uribe Urán: Doctora en Administración de Empresas, Magís-

ter en Administración de Empresas, Especialista en Gerencia de Empre-
sas. Investigador Asociado.

Libros
Algarín, C. & Uribe, P. (2010). Guía de gestión humana para Pymes. Colom-

bia: Editorial Mejoras.
Cabello, L. & Uribe, P. (2011). Competencias laborales y la gestión del co-

nocimiento en la confi abilidad del mantenimiento. Tendencias de In-
vestigación Competitividad y Globalización (pp. 153-187). México: 
Ediciones de la Noche.

Ramírez, D. & Uribe, P. (2014). Modelos modernos de gerencia. Colombia: 
Ediciones Universidad Simón Bolívar.

Uribe, A., Blanco, A. & Ortiz, L. (2013). Cooperativa tejedora de Usiacurí, 
Barranquilla, Colombia: Casos de organizaciones artesanales compe-
titivas de América Latina. Colombia: Ediciones de la Noche.

Uribe, A., Messino, A.R., Blanco, A.B. & Ortiz, L.E. (2011). Artesanías en el 
Caribe colombiano. Estado del arte del sector artesanal en Latinoamé-
rica. Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar.

Uribe, P., Blanco, A., Esperanza, C., Martín, C., Toala, F., Osorio, H., Martin, 
L., Ortiz, L., Tómala, M., Zandomeni, N., Salas, R. & Varela, Y. (2012). 
Estado del arte del sector artesanal en Latinoamérica. Colombia: Edi-
ciones Universidad Simón Bolívar.

Uribe, P., Blanco, A., Pineda, E., Martin, C., Toala, F., Osorio, H. Martin, L., 
Ortiz, L., Zandomeni, N., Cancino, R. & Varela. (2013). Casos de Orga-
nizaciones Artesanales Competitivas. México: Ediciones de la Noche.

Uribe, P., Cancino, R. & Gutiérrez, J. (2014). Propósitos situados de un modelo 
de transferencia de tecnología, conocimiento, tecnología e innovación 
en la artesanía: un modelo de investigación desarrollo y trasferencia 
de tecnologías para América Latina. Colombia: Ediciones Universidad 
de la Frontera.
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Uribe, P., Messino, A., Blanco, A., Pineda, C., Vargas, A., Martín, C., Toala, 
F., Osorio, H., Ortiz, L., Zandomeni, N., Tómala, M., Cancino, R. & Va-
lera, Y. (2012). Caracterización del sector artesanal latinoamericano. 
Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar.

Uribe, P., Quintero, R. & Mendoza, J., D. (2008). Guía de responsabilidad 
social para empresarios Pymes del departamento del Atlántico. Co-
lombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar.

Artículos
Algarín, C. & Uribe, P. (2012). Retos de las Pymes frente a la Responsabilidad 

Social Empresarial, Responsabilidad Social Empresarial como estra-
tegia competitiva, un enfoque latinoamericano. Colombia: Ediciones 
Universidad Simón Bolívar.

Messino, A. & Uribe, A. (2010). TIC, asociatividad y turismo, tres factores 
unidos para potenciar el Caribe colombiano. Cuadernos de Administra-
ción, 43, 25-45.

Uribe, A. (2007). Niños empresarios en la costa Caribe colombiana. Pensa-
miento & Gestión, 23, 187-208.

Uribe, A. (2012). Caracterización de las organizaciones de artesanos en Lati-
noamérica, una visión de la red de investigación RITFA. En Desarrollo 
Gerencial, 4(2), 104-140. Revista de la Facultad de Ciencias Económi-
cas Administrativas y Contables.

Uribe, A. (2013). Los factores que conforman el modelo de acreditación por 
alta calidad de programas académicos en Colombia. Revisión desde el 
enfoque de la percepción. Desarrollo Gerencial, 21-54. Revista de la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables.

Uribe, A. (2014). Percepción del enfoque gerencial y del modelo de acredi-
tación por alta calidad aplicado en universidades colombianas. Cua-
dernos de Administración, 30(51), 49-57. Facultad de Ciencias de la 
Administración Universidad del Valle.

Uribe, A.P. (2014). Percepción del Modelo de acreditación por alta calidad de 
programas universitarios en Colombia: Reporte preliminar de investi-
gación. En Gestión y Estrategia, 45, 109-119. Universidad Autónoma 
Metropolitana.
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Uribe, P. (2005). Tres apuestas productivas en el marco del estudio de los 
efectos del TLC en el sector industria del departamento del Atlántico. 
Investigación Bolivariana, 8(fasc.8), 19-47.

Duvan Ramírez Ospina: Doctor en Administración de Empresas, Magíster 
en Gerencia del Talento Humano, Especialización en Mercadeo, Eco-
nomista, Investigador Junior hasta 2017.

Artículos
Macías, V. & Ramírez, D. (2011). Sucesión en empresas familiares. Análisis 

desde la teoría de la agencia Caso: Caldas. Criterio Libre, 9(15),193-
211.

Ramírez, D. (2003). Economía Política del Trabajo. Revista Talento, 89-102.
Ramírez, D. (2008). De la teoría de sistemas al pensamiento estratégico. Re-

vista Iberoamericana de Marketing, (2), 27-42.
Ramírez, D. (2012). Empresas de Familia: Un análisis desde la teoría de la 

agencia. Económicas CUC, 33(1), 9-32.
Ramírez, D. (2013). Valoración hedónica de la vivienda. Una aplicación con 

variables ambientales. Apuntes del Cenes, 32(56),139-174.
Ramírez, D. (2014). Comportamiento del Consumidor Turístico. Criterio Li-

bre, (12), 165-183.
Ramírez, D. (2014). Desarrollo sostenible como un Proyecto de Modernidad. 

Revista Ciencias Estratégicas, (22), 67-81.
Ramírez, D. (2015). Capital Humano: Una visión desde la Teoría Crítica. Re-

vista Cuadernos Ebape. Paulo, (2), 315-331. 13 Brasil: Escuela de Ad-
ministración de Empresas de la Fundación Getulio Vargas de Sao.

Libros
El Capital humano como factor de crecimiento económico (2007). España: 

Ed. Universidad de Málaga.
Peralta, T., Darience, L. & Ramírez, D. (2005). Caldas frente al TLC. Colom-

bia: Ed. Blanecolor.
Ramírez, D. (2005). El capital humano como factor de crecimiento econó-

mico Investigación en Administración en América Latina: Evolución y 
Resultados. Colombia: Edigráfi cas. 
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Ramírez, D. (2006). Acumulación de capital y competitividad del territorio 
territorio y competitividad. Colombia: Ed. Blanecolor.

Ramírez, D. (2006). Territorio y competitividad. Colombia: Blanecolor Edi-
ciones.

Ramírez, D. (2008). Agua educación y vida: guardianes del agua. Colombia: 
Editores S.A.

Ramírez, D. & Uribe, P. (2014). Los modelos modernos de gerencia. Colom-
bia: Ediciones Universidad Simón Bolívar.

Ana Beatriz Blanco Ariza: Dr. (c) Administración de Empresas, Magíster 
en Administración de Empresas e Innovación, Ingeniera de Sistemas, 
Investigadora Junior por Colciencias.

Artículos
Blanco, A. (2012). Modelo estratégico para crecimiento de programas acadé-

micos. Desarrollo Gerencial. Revista de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas Administrativas y Contables, 4(1), 261-288.

Blanco, A. (2015). Competitividad y estructura organizacional de las Pymes 
del sector alimento en Barranquilla. Una perspectiva conceptual. 

Blanco, A. & Peralta Miranda, P. Desarrollo Gerencial. Revista de la Facultad 
de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, 7(2), 170-187.

Ortiz, L. & Blanco, A. (2014). Caracterización de las organizaciones de arte-
sanos en Latinoamérica, una visión de la red de investigación RITFA. 
Desarrollo Gerencial. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables, 4(2),104-142.

Libros
Blanco, A., Díaz, E., Neri, J. & Jiménez, B. (2012). La cultura organizacional 

y su relación con la ventaja competitiva: Tendencias de Investigación, 
Competitividad y Globalización. México: Ediciones de la Noche.

Uribe, A., Blanco, A. & Ortiz, L. (2013). Casos de organizaciones artesanales 
competitivas de América Latina. Colombia: Ediciones de la Noche.

Uribe, A., Blanco, A., Esperanza, C., Martin, C., Toala, F., Vélez, H., Cabello, 
L., Ospino, L. & Zandomeni, N. (2013). Casos de organizaciones arte-
sanales competitivas.
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Uribe, A., Messino, A., Blanco, A. & Ortiz, L. (2011). Artesanías en el Cari-
be colombiano. Estado del arte del sector artesanal en Latinoamérica. 
Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar.

Uribe, A., Messino, A., Blanco, A. & Ortiz, L. (2011). Colombia Artesanías en 
el Caribe colombiano. Estado del arte del sector artesanal en Latinoa-
mericano. Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar.

Luis Eduardo Ortiz Ospino: Doctor en Administración (c), Magíster en De-
sarrollo Social. Investigador Junior (20 de abril de 2015-abril 2016).

Artículos
Ortiz, L. (2012). Análisis del sistema regional de ciencia, tecnología e inno-

vación en el departamento del Atlántico, Colombia. Desarrollo Geren-
cial. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables, (2), 72-103. 

Ortiz, L. & Blanco, A. (2014). Caracterización de las organizaciones de arte-
sanos en Latinoamérica, una visión de la red de investigación RITFA. 
Desarrollo Gerencial. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables, 4(2), 104-142.

Libros
Uribe, A., Blanco, A. & Ortiz, L. (2013). Cooperativa tejedora de Usiacurí, 

Barranquilla, Colombia, casos de organizaciones artesanales competi-
tivas de América Latina. Colombia: Ediciones de la Noche.

Uribe, A., Messino, A., Blanco, A. & Ortiz, L. (2011). Artesanías en el Cari-
be colombiano. Estado del arte del sector artesanal en Latinoamérica. 
Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar.

Pabla Peralta Miranda: PhD(c). Marketing, Magíster en Administración de 
Empresas e Innovación, Especialista en Gerencia de Mercadeo, Admi-
nistradora de Empresas, Investigadora vinculada a doctorado, en la cla-
sifi cación de Colciencias.
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Artículos
Ariza, A. & Peralta, P. (2015). Competitividad y estructura organizacional de 

las Pymes del sector alimento en Barranquilla. Una perspectiva concep-
tual. Desarrollo Gerencial, 7(2), 170-187.

Olivares, A., Coronado, J., Peralta, P. & Guereña, J. (2014). Factores explica-
tivos de la competitividad para las pymes de manufactura en el estado 
de sonora. Revista Sin Fronteras, 7(19), 1-29.

Ospino, L. & Peralta, P. (2014). Análisis de los factores que infl uyen en la 
toma de decisiones de los habitantes de la ciudad de Barranquilla para 
realizar compras en tiendas o supermercados. Revista Sotavento, (24), 
72-87.

Peralta, P. (2011). Modelo de negocio de tienda de barrio y la brecha tecnoló-
gica frente a la competitividad. Desarrollo Gerencial, 3(1).

Peralta, P. (2011). Supermercado educativo, en el mundo de las competencias, 
Desde la industria del saber. Desarrollo Gerencial, 2(1).

Peralta, P., Cervantes, V. & Salazar, R. (2013). Comportamiento del consumi-
dor en las tiendas de barrios de los estratos uno y dos en la ciudad de 
Barranquilla. Revista de la Facultad de Ciencias Contables Económi-
cas y Administrativas, FACCEA, 3(1).

Peralta, P. & Mena, R. (2012). Identifi cación de las competencias profesiona-
les del administrador. Desarrollo Gerencial, 4(1).

Capítulo de Libros
Miranda, R. (2011). Plan estratégico y prospectivo de innovación y desarrollo 

científi co y tecnológico del departamento de Bolívar (2010-2032). Co-
lombia: Ediciones Universidad Tecnológica de Bolívar.

Peralta, P. (2013). Competitividad de las tiendas de barrios en Barranquilla, 
Colombia. En Tendencias de investigación en gestión del conocimiento, 
para competitividad organizacional (pp. 235-247). México: Universi-
dad autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Rio.

Peralta, P. (2015). Turismo escolar en la competitividad académica y su im-
plementación como unidad estratégica de negocio. En Aspecto gestión 
organizacional (pp. 231-243). México: Universidad Autónoma de Que-
rétaro, Campus San Juan del Río.
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Peralta, P., Cervantes, V., Olivares, A. & Salazar, R. (2014). Propuesta de un 
Modelo: Estructura vital de un producto en el mercado competitivo. 
Revista Económicas CUC, 35(2).

Peralta, P., Cervantes, V. & Rico. H. (2015). Neuromarketing en consumo de 
productos masivos en tiendas de barrios de Malambo (Atlántico-Co-
lombia). En P. Peralta, V. Cervantes & H. Rico, Estudios de competiti-
vidad (pp. 11-24). Sonora, México: Qartuppis.

Rodrigo Miranda Redondo: Magíster en Gestión de la Innovación, Ingenie-
ro Industrial, categorizado como investigador Junior.

Libros
Miranda, R. (2012). Los Off sets del sector defensa como instrumento de polí-

tica para el fomento de la innovación tecnológica en los sectores pro-
ductivos de Colombia. Un análisis desde la experiencia internacional. 
Colombia: Universidad Tecnológica de Bolívar.

Miranda, R. (2014). CUEE Caribe: Estrategia para el impulso de la transfe-
rencia tecnológica en el Caribe colombiano. Colombia. Ediciones Uni-
versidad Simón Bolívar.

Miranda, R. (2014). ¿Hacia dónde vamos? CUEE CARIBE: Estrategia para 
el impulso de la transferencia tecnológica en el Caribe colombiano. 
Colombia: Universidad Simón Bolívar.

Miranda, R., Martínez, D. & Rodríguez, I. (2014). ¿Dónde estamos? CUEE 
CARIBE: Estrategia para el impulso de la transferencia tecnológica en 
el Caribe colombiano. Colombia: Universidad Simón Bolívar.

Miranda, R., Redondo, M., Martínez, D., Rodríguez, D. & Villarreal, R. 
(2014). Evaluación integral de la II Rueda de Negocios de Innovación 
de la región Caribe colombiana como estrategia de integración Univer-
sidad-Empresa-Estado en Colombia. CUEE CARIBE: Estrategia para 
el impulso de la transferencia tecnológica en el Caribe colombiano. 
Colombia: Universidad Simón Bolívar.

Sandra Milena Quintero S. Magíster en Desarrollo Social, Especialista en 
Responsabilidad Social, Psicóloga.
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Quintero, S.M. (2012). Factores familiares y sociales de alto riesgo asociados 
al trabajo infantil en ciudades de la costa Caribe colombiana. Universi-
tas Psicológico, 11(2), 481-496.

Ruben Salazar Hernández: Desarrollo y Gestión en Empresas Sociales, Es-
pecialista en Gerencia Financiera, Especialista en Mercadeo, Adminis-
trador de Empresas, Investigador vinculado a Maestría.

Artículos
Peralta, P., Cervantes, V., Olivares, A. & Salazar, R. (2014). Comportamiento 

del consumidor en las tiendas de barrios de los estratos de uno y dos en 
la ciudad de Barranquilla. Revista de la Facultad de Ciencias Conta-
bles Económicas y Administrativas, FACCEA, 3(1).

Peralta, P., Cervantes, V., Olivares, A. & Salazar, R. (2014). Propuesta de un 
Modelo: Estructura vital de un producto en el mercado competitivo. 
Revista Económicas CUC, 35(2).

Salazar, R. (2013). Los Clúster, como herramienta de alta calidad en escena-
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6.10. Conclusiones y Refl exiones
El Programa de Administración de Empresas de la Universidad Simón Bo-

lívar se ha preocupado por el estudio de las organizaciones desde diferentes 
perspectivas, permitiendo así generar conocimiento en cada una de las áreas 
que abarca esta disciplina. El análisis de situaciones reales de las organizacio-
nes permite avanzar en la brecha de conocimiento que se requiere para generar 
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mejores soluciones e impactar en la forma como se desarrolla la administra-
ción en las diferentes empresas de la región y del país.

A través de sus grupos de investigación se han logrado adquirir fortalezas, 
como profesores y grupos de investigación escalafonados por Colciencias; 
igualmente, diferentes productos de investigaciones. Siguiendo esta ruta se 
proyecta aumentar la calidad en la producción, de manera que se apunte a pre-
sentar artículos ISI, Scopus, Spin-off , patentes, que contribuyan a la transfor-
mación del entorno, integrando a las nuevas semillas, empresas, empresarios, 
en forma integral, involucrándose en la generación de iniciativas que permitan 
aumentar competitividad empresarial y la generación de conocimiento para la 
sociedad en general.

El relacionamiento del Programa con el sector empresarial es una estrate-
gia que permite a los investigadores estar a tono con las problemáticas de las 
organizaciones detectando puntos de estudio para la realización de proyectos 
y lograr fi nanciaciones que permitan coadyuvar a la generación de nuevos 
conocimientos útiles para las empresas así como la solución de problemáticas 
del entorno que permitan proyectar a las empresas en el entorno local, regional 
y nacional.

El binomio Universidad-Empresa es de vital importancia para conocer la 
realidad empresarial, de esta manera se puede orientar el desarrollo de la in-
vestigación en Administración a través del análisis de las organizaciones y sus 
problemáticas; esto ha permitido a la Universidad Simón Bolívar identifi car 
necesidades reales de las organizaciones como lo son los problemas de suce-
sión que presentan las organizaciones de familia al llegar a su tercera genera-
ción; los problemas de comercialización que tienen los pequeños agricultores 
y productores de artesanías en el departamento del Atlántico, la determinación 
de los niveles de productividad de los distintos productores de frutas en los 
diferentes municipios del Atlántico, se convierten en focos de estudio al inte-
ractuar con el sector empresarial.

En este sentido, el estudio o el enfoque de la investigación en Administra-
ción debe estar orientado a la forma de potencializar a las organizaciones de 
nuestra región que en su mayoría son Pymes y por esas mismas características 
no pueden desarrollar capacidades que sí pueden lograr grandes empresas, 
siendo estas el porcentaje más alto de empresas de la región Caribe; se debe 
hacer un viraje a como estudiar las problemáticas presentadas en las diferentes 
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áreas que componen la organización. Esto permitirá potencializar las fortale-
zas que tienen y encontrar debilidades quizás aún sin estudio.

Los grupos de investigación del Programa de Administración se dedican a 
estudiar problemáticas reales de las organizaciones de tal forma que se pueda 
impactar en ellas ayudándoles a ser más efi cientes y competitivas en los dife-
rentes sectores en que se desenvuelven. Al interior de estos grupos se cuenta 
con personal califi cado, experto en diferentes áreas que pueden ayudar al de-
sarrollo empresarial de la ciudad, siempre y cuando se mantenga la relación 
universidad-empresa que permita detectar las necesidades del entorno.
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CAPÍTULO VII
La investigación en los Programas

de Administración en la Corporación Universitaria
del Caribe CECAR (2006-2014)

Ramón José Taboada Hernández1

Francia Helena Prieto Baldovino2

Resumen
La investigación en los Programas de Administración adscritos a la Facul-

tad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Corporación Universi-
taria del Caribe, CECAR, comienza a fortalecerse a partir del año 2006. Los 
procesos investigativos surgen con entusiasmo al mismo tiempo para profe-
sores y estudiantes. El interés naciente de los profesores por la investigación 
en sus inicios, despertó en los estudiantes el deseo de incursionar en el ámbito 
investigativo de tal manera que el logro obtenido estimuló el deseo de partici-
par en eventos para los semilleros de investigación con proyectos trabajados 
por estudiantes bajo la tutoría de los profesores.

Los docentes adscritos al Programa han logrado una alta participación ac-
tiva en congresos y eventos en el área de la investigación, logrando destacarse 
con ponencias a nivel regional, nacional e internacional. Las investigaciones 
fi nalizadas a la fecha se han convertido en puente para obtener logros y mos-
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trar los resultados en eventos de investigación y académicos donde se busca la 
interacción y el aprendizaje continuo en esta materia.

Las investigaciones que se encuentran en proceso en la actualidad han ob-
tenido un compromiso mayor entre docentes, estudiantes e institución, de tal 
manera que la calidad de los resultados es más signifi cativa. Todo esto ha he-
cho que se valore la investigación en el programa, de tal manera que la calidad 
en los procesos académicos que se imparten en el mismo, sea cada vez más 
alta en pro de una acreditación no muy lejana.

Palabras clave: Investigación, Semilleros, Eventos investigativos, Resul-
tados, Programa, Administración.

Introducción
Uno de los indicadores de mayor relevancia para identifi car la producción 

intelectual en el mundo académico lo constituye la investigación, que a nivel 
global es percibida como la responsable de obtener avances, transformacio-
nes, revolucionarios procesos y cambio de paradigmas en muchas discipli-
nas. Por ello las universidades pasan a liderar junto al sector empresarial y 
el mundo científi co esta indispensable disciplina, siendo los Programas de 
Administración uno de los que deben formar y facilitar escenarios de éxito 
en su comunidad académica; de allí la certera estrategia que implementó la 
Asociación de Facultades de Administración ASCOLFA en sus diferentes Ca-
pítulos, siendo este el de la región Caribe, uno de los que se ha comprometido 
en tal propósito con el esfuerzo de sus profesores investigadores adscritos a 
cada institución que integran la organización seccional.

El Capítulo Caribe de ASCOLFA se ha propuesto en esta investigación, 
mostrar el nivel actual de la investigación en sus diferentes facultades asocia-
das, de allí este primer ejercicio, buscando los resultados que los Programas 
de Administración han logrado en cada institución de las asociadas para con-
formar un trabajo unifi cado que permita hacer similitudes con otras discipli-
nas de mayor o igual avance en investigación.

Para llevar a cabo la labor encomendada para la Corporación Universitaria 
del Caribe CECAR, el equipo de trabajo se apoyó en los objetivos propuestos 
por el Capítulo Caribe ASCOLFA:
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• Establecer el estado de la investigación en Administración en el Programa 
de Administración en sus diferentes modalidades ofrecidas por la Corpora-
ción Universitaria del Caribe CECAR.

• Describir el origen y la evolución histórica de la investigación en Adminis-
tración en el Programa que se ofrece en la Corporación Universitaria del 
Caribe.

• Analizar las políticas, estrategias de apoyo y estímulo a la investigación en 
la Corporación Universitaria del Caribe CECAR.

• Establecer cuáles son las políticas y fuentes de fi nanciación internas y ex-
ternas para la investigación en la Corporación Universitaria del Caribe CE-
CAR.

• Identifi car líneas de investigación desarrolladas al interior del Programa 
Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas.

• Caracterizar los grupos de investigación existentes en el Programa de Ad-
ministración. 

• Referenciar proyectos de investigación realizados y los que están en curso 
en el Programa de Administración.

• Elaborar un inventario y perfi l de investigadores activos en el Programa de 
Administración.

• Inventariar el estado de la producción académica de los investigadores en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de CECAR.
Se hace referencia a diversos e importantes grupos de investigación que en 

otras universidades colombianas llevan décadas desarrollando estos procesos 
para aprender de su disciplina y resultados, de allí lo que en la Universidad de 
Los Andes ha logrado el Grupo Historia y Empresariado, en donde han lide-
rado trabajos de investigación expertos como Carlos Dávila, Marcos Palacios, 
Enrique Ogliastri, entre otros.

Una investigación sobre Administración desarrollada por Gutiérrez (2009) 
identifi có dos perfi les de institución, de acuerdo a su grado de estructuración: 
perfi l 1: Facultades de mediano desarrollo en investigación (61 %), abordan 
problemas transdisciplinares y, perfi l 2: Facultades de bajo desarrollo en in-
vestigación (39 %) no abordan problemas transdisciplinares. Concluye que 
los recursos presupuestales son limitados y hay ausencia de masa crítica de 
investigadores.
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El trabajo de investigación dirigido por Malaver (2009) en la Universidad 
Javeriana también identifi có limitaciones presupuestarias para la investiga-
ción en Administración en Colombia. Aunque la investigación en Administra-
ción en Colombia se ha incrementado, la fuente para su fi nanciación por parte 
de Colciencias no ha sido representativa (Calderón & Gutiérrez, s.f.), ello 
unido a las restricciones patentes en muchas universidades, es una limitante 
para los investigadores.

7.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de investigación ins-
titucional

7.1.1. Política del sistema de investigación
CECAR defi ne su política de investigación como el parámetro que per-

mite comprender, priorizar y dar respuesta a las problemáticas, necesidades, 
expectativas y aspiraciones de la sociedad, a través de la generación de nuevo 
conocimiento y su aplicación, mediante la construcción colectiva que permi-
ta el trabajo articulado entre la academia, el Estado, el sector productivo y 
la sociedad civil. Concretamente, la Política de Investigación de CECAR se 
orienta con base en los siguientes lineamientos:
1. Identifi car, diagnosticar, interrelacionar y solucionar problemáticas de ma-

nera novedosa en una comunidad determinada, con un enfoque incluyente, 
sistémico e interdisciplinario desde la convivencia y la paz territorial como 
eje conductor y factor identitario. 

2. Promover productos de formación de recurso humano para la Ciencia, la 
Tecnología e Innovación (CTeI), la generación de nuevo conocimiento, 
la apropiación social del conocimiento y los resultados de actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, a través de los Grupos, 
Centros e Institutos de Investigación como eje central del desarrollo de la 
investigación.

3. Promover una fi losofía y un esquema metodológico mediado por un proce-
so de evaluación por pares académicos y científi cos que permita la genera-
ción de productos de CTeI replicables, pertinentes y sostenibles.

4. Promover la formación para la investigación articulada con las líneas y 
proyectos de los grupos de investigación a través de programas de fomento 
investigativo en las diferentes unidades académicas de CECAR, semilleros 

R  J  T  H  - F  H  P  B



245

de investigación, jóvenes investigadores u otras formas organizativas de la 
investigación.

5. Impulsar la relación Universidad-Empresa-Estado a través del desarrollo 
de programas y proyectos de investigación y proyectos de inversión con 
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) que contribuyan 
al mejoramiento de la competitividad y el desarrollo socioeconómico del 
área de infl uencia de CECAR.

6. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+-
D+I) como soporte de los procesos de emprendimiento de base tecno-
lógica.

7. Dinamizar las actividades científi cas y tecnológicas mediante el acompa-
ñamiento a los grupos de investigación en la promoción, asesoría, segui-
miento, y administración de programas y proyectos con fi nanciación inter-
na y externa.

8. Propender por la generación de recursos, principalmente mediante la venta 
de servicios especializados y, la formulación y ejecución de proyectos de 
inversión que incluyan actividades de CTeI a través de la gestión de actores 
del sistema.

9. Fomentar y consolidar comunidades de saber y conocimiento en Colom-
bia y en el exterior, mediante convenios con Universidades y Centros de 
Desarrollo Tecnológico, convenios de movilidad y prácticas académicas y 
membresías en redes de investigación.

10. Propender por una gestión de la propiedad intelectual generada en los pro-
cesos de investigación, desarrollo e innovación, así como el incentivo a su 
producción.

11. Fortalecer la investigación en los diferentes programas académicos y me-
todologías de estudio ofrecidas por CECAR mediante el uso y manejo de 
herramientas tecnológicas.

12. Fortalecer, articular y visibilizar a través de la investigación, y la proyec-
ción social desarrollada desde los diferentes centros y unidades.

7.1.2. Objetivos
El último Estatuto de Investigación aprobado en la Corporación Universi-

taria del Caribe CECAR (2014), establece como objetivos institucionales del 
proceso investigativo:
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• Defi nir el marco institucional, que oriente la formulación y gestión de pro-
gramas y proyectos de investigación por parte de los miembros de la comu-
nidad académica.

• Defi nir los elementos funcionales del sistema de investigación que permita 
la producción, uso, integración, protección y apropiación del conocimiento 
en el aparato productivo y en la sociedad en general.

• Establecer las líneas de investigación institucionales.
• Regular los procesos de gestión de recursos provenientes de fuentes exter-

nas e internas para la investigación en pro de la sostenibilidad del sistema.
• Establecer las directrices y procedimientos para conformación de comuni-

dades de saber y conocimiento.

7.1.3. Estrategias institucionales
PEI (2012-2016). Consolidar la investigación formativa. Fortalecer el sis-

tema de investigación de CECAR.

7.1.4. Programas de consolidación para la investigación
En el último acuerdo divulgado para propiciar la consolidación de la in-

vestigación en CECAR, se adopta la preparación de sus docentes para que 
puedan aspirar al número de puntos requeridos para su escalafón apoyado en 
su producción intelectual, lo cual se plasma en los siguientes criterios:
• Artículos completos de investigación o artículos cortos de investigación 

A1, A2, B y C publicados en revistas científi cas indexadas u homologadas 
en Publindex, ISI, Scopus.

• Artículos de investigación D.
• Libros resultados de investigación.
• Capítulos en libro resultado de investigación.
• Productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión de la patente.

7.1.4.1. Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación
a. Productos tecnológicos certifi cados o validados (Diseño industrial, esque-

ma de circuito integrado, software, planta piloto, prototipo industrial y sig-
nos distintivos).
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b.  Productos Empresariales (Secreto empresarial, empresas de base tecnoló-
gica spin-off , innovaciones generadas en la gestión empresarial, innovacio-
nes en procesos, procedimientos y servicios).

c.  Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones (diferenciadas según el 
ámbito de aplicación nacional e internacional).

d.  Consultorías científi co-tecnológicas e informes técnicos fi nales.

7.1.4.2. Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Co-
nocimiento
1.  Participación ciudadana o comunidades en CTeI (Espacio/evento de parti-

cipación ciudadana o de comunidad(es) en relación con la CTeI).
2.  Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI (Programa/Estrategia 

pedagógica de fomento a la CTI. Incluye la formación de redes de fomento 
de la apropiación social del conocimiento).

3.  Comunicación social del conocimiento (Estrategias de comunicación del 
conocimiento, generación de contenidos impresos, Multimedia y virtua-
les).

4. Circulación de conocimiento especializado (Eventos científi cos y partici-
pación en redes de conocimiento, documentos de trabajo (working papers), 
boletines divulgativos de resultado de investigación, ediciones de revista 
científi ca o de libros resultado de investigación e informes fi nales de inves-
tigación).

5.  Reconocimientos (Premios o distinciones otorgadas por instituciones u 
organizaciones públicas o privadas que utilizan parámetros de excelencia 
para reconocer la gestión, la productividad y los aportes y el impacto de la 
investigación o el desarrollo tecnológico, en un área del conocimiento).

7.1.4.3. Productos de actividades relacionadas con la Formación de Re-
curso Humano para la CTeI
a.  Dirección o co-dirección o asesoría de Tesis de Doctorado.
b.  Dirección o co-dirección o asesoría de Trabajo de grado de Maestría.
c.  Dirección de Trabajo de grado de Pregrado.
d.  Proyectos de Investigación y Desarrollo (Proyectos ejecutados por los 

Grupos de Investigación en calidad de Investigador Principal clasifi cados 
de acuerdo a las fuentes de fi nanciación).
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e.  Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I) (Proyectos 
ejecutados por investigadores en empresas y los proyectos con jóvenes 
investigadores en empresas).

f.  Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI (Proyectos de ex-
tensión, en los que se especifi que el tipo de participación del grupo de 
investigación en el proyecto (proyecto de extensión en CTeI o proyecto de 
responsabilidad social-extensión solidaria).

g.  Apoyo a la creación de programas o cursos de maestría o de doctorado.

Obras artísticas.
1.  Creación original.
2.  Creación complementaria o de apoyo.
3.  Interpretación.

7.1.5. Consolidación del sistema de investigación
En el año 2014 se reorganizó el sistema de investigación en CECAR. El 

documento que soporta este sistema, un acuerdo de Junta Directiva, lo defi ne 
así: “El Sistema de Investigación es el conjunto de actores, procedimientos, 
estrategias, mecanismos y actividades que permiten dar cumplimiento a los 
objetivos institucionales en investigación, a través de la formación investiga-
tiva, la investigación científi ca, los proyectos de inversión convocados por el 
Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencia y Tecnología, así como la 
creación artística y cultural”.

El sistema de investigación contempla los siguientes actores:
• Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Dirección de investigación.
• Coordinación de formación para la investigación.
• Coordinación de investigación científi ca y aplicada.
• Coordinación de proyectos especiales y cooperación internacional.
• Coordinación de investigación de unidad académica.
• Grupos, centros e institutos de Investigación.

7.2. Origen y evolución histórica de la investigación en el Programa de 
Administración

En la Corporación Universitaria del Caribe se inician las actividades por 
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el interés hacia los procesos investigativos en el año 1987, cuando se aprueba 
la norma que crea las condiciones para un Centro de Investigaciones. Se ini-
ciaron entonces contactos y gestiones para estructurar esta unidad, por lo que 
para el año 1994 puede contarse con un Sistema de Investigación aprobado 
en Acta 19 de Junta Directiva en diciembre 23 de mismo año. De aquí en ade-
lante se ha trabajado para darle un gran impulso a estos procesos, y hoy ya se 
cuenta con una Vicerrectoría que orienta la política de investigación con miras 
hacia una excelencia en cada proyecto que se respalde con docentes propios, 
en alianzas y en redes de investigadores.

El Programa de Administración de CECAR, se crea en el año 1986, según 
Licencia de Funcionamiento N° 139 emitido por la Junta Directiva del ICFES. 
Se ofrece el Programa en Tecnología por ciclos, denominado Gestión Agrope-
cuaria, el cual inicia en febrero del año 1987. El Programa por ciclos continuó 
ofreciéndose hasta el año 1997, pero ya en el año 1993 inicia como programa 
profesional en la modalidad presencial en Sincelejo, bajo la denominación 
de Administración de Empresas, de acuerdo a los archivos de uno de los 14 
fundadores de esta Institución. 

Para el año 1998, la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, co-
mienza a ofrecer el Programa de Administración de Empresas en la moda-
lidad distancia; el primer municipio donde se ofreció fue en Barrancas, La 
Guajira. Desde esa fecha el Programa se ha ofrecido en las dos modalidades; 
actualmente se desarrolla en la modalidad a distancia, en los Centros de Aten-
ción Tutorial en la ciudad de Sincelejo, Barranquilla, Valledupar, Montería, 
Magangué, Sahagún y Villavicencio. De igual manera se comenzó a ofrecer 
desde el año 2002, el Programa de Administración Pública en la modalidad a 
distancia en la ciudad de Sincelejo. Actualmente se ofrece en las ciudades de 
Sincelejo, Magangué, Villavicencio, Sahagún y Montería.

El objetivo general del Programa Administración de Empresas de CECAR, 
es el de “Formar un profesional en la Administración de Empresas, con pensa-
miento creativo e investigativo, con liderazgo empresarial, con sentido ético 
y humanístico, y con una actitud emprendedora que le permita la aplicación 
de enfoques gerenciales dinámicos centrados en la solución de problemas del 
entorno, así como la innovación de sistemas organizativos, competitivos y 
sostenibles que contribuyan al desarrollo de la región y del país”.
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En Administración Pública se busca “Propiciar la formación integral de un 
profesional en Administración Pública que se caracteriza por tener una visión 
social y manejo de los problemas públicos actuales, desarrollando sus habi-
lidades analíticas e investigativas, de tal manera que aborde la interrelación 
existente entre las Ciencias Sociales, Económicas y Contables para emprender 
una actitud futurista de la administración pública”.

La investigación en los Programas de Administración de CECAR, ha veni-
do tomando fuerza en los últimos años de tal manera que se han desarrollado 
investigaciones institucionales, al igual que los estudiantes están eligiendo 
procesos investigativos como opción de grado. Otro de los avances es la par-
ticipación en eventos académicos de investigación donde se han presentado 
ponencias de parte de profesores y se cuenta con investigaciones en curso al 
cierre de este proyecto con ASCOLFA.

7.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulos a la investi-
gación en el Programa

7.3.1. Políticas e incentivos
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de CECAR, cuenta 

con un grupo de investigación reconocido en Colciencias en la categoría D, 
integrado por profesores de los tres programas de la facultad denominado “Es-
tudios Socioeconómicos, Administrativos y Contables”.

Para los años de inicio en procesos investigativos era muy notorio que en 
ellos se destacasen docentes por iniciativas propias de su simpatía por temas 
acordes a los que en sus asignaturas se desarrollaban, pero en la era de la 
veloz dinámica en estos procesos se han adoptado políticas tendientes a iden-
tifi car perfi les como docentes investigadores en procura de una signifi cativa 
producción intelectual, asignándoles descargas para dedicar tiempo a la inves-
tigación. En el Programa de Administración se aplican y acogen las políticas 
institucionales para con la investigación.

De igual manera la estructura administrativa de la investigación en la Fa-
cultad depende de lo que al respecto en la Institución se contemple. Cuando 
surgen las propuestas de investigaciones en el programa, estas se acogen a 
las condiciones que estipulen en la correspondiente convocatoria por parte de 
la Institución, en donde se orientan los montos máximos a fi nanciar por cada 
proyecto.
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Las temáticas fundamentales a las que se le apuntan las investigaciones 
son Desarrollo Organizacional, Historia empresarial, Gestión educativa en las 
Ciencias Administrativas, Empresas Familiares, la Gestión Pública, Empren-
dimiento, Gestión de la Innovación y la Competitividad.

7.3.2. Estímulos a la investigación
Los estímulos a la investigación en CECAR se tienen establecidos en las 

siguientes líneas:
1. Apoyo a la formación a nivel de maestría y doctorado.
2. Apoyo a los semilleros de investigación y a jóvenes investigadores.
3. Programa de fortalecimiento de la investigación formativa en las unidades 

académicas.
4. Semilleros de investigación.
5. Grupos de investigación.

Se tiene establecido que los docentes cuando logren su clasifi cación en el 
CvLAC de Colciencias recibirán puntos en su asignación salarial como estí-
mulos así: Investigador senior, 30 puntos; investigador asociado, 25 puntos; e 
investigador junior, 10 puntos.

La estructura administrativa de investigación en el Programa se ajusta 
a los lineamientos institucionales. La Corporación cuenta en su estructura or-
gánica con la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, encargada de 
orientar los programas y estrategias para la consolidación de la investigación 
científi ca, el emprendimiento y la proyección social. Adscrita a esta Vicerrec-
toría está la Dirección de Investigación, la cual se encarga de administrar el 
sistema de investigación institucional, a través de la formación en investiga-
ción y los proyectos de investigación científi ca y aplicada, diseñados y eje-
cutados desde los grupos de investigación de la Institución. Esta dirección 
cuenta con cuatro Coordinaciones a saber: Formación para la investigación, 
Proyectos especiales y de cooperación internacional, Investigación científi ca 
y aplicada, y la Editorial.

En cada Facultad se cuenta con un grupo de investigación registrado en 
Colciencias al cual están adscritos los docentes investigadores. El Grupo de 
Investigación de la Facultad registrado en Colciencias se denomina Estudios 
Socioeconómicos, Administrativos y Contables, el cual es coordinado por un 
docente investigador.
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La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas cuenta con un nú-
mero de diez investigadores de los cuales cuatro son del Programa de Admi-
nistración de Empresas.

7.4. Políticas y fuentes de fi nanciación
Las fuentes de fi nanciación para la investigación en el Programa de Admi-

nistración, la constituyen los actos administrativos de los órganos como Junta 
Directiva. Es incipiente la modalidad de fi nanciación a través de aliados, posi-
blemente por la precaria infraestructura industrial en esta región y si se llegare 
a ocurrir esa fi nanciación, no se augura que sea sobresaliente o determinante 
para consumar un proyecto determinado.

La Corporación Universitaria del Caribe tiene como política la fi nancia-
ción con recursos propios de Proyectos de Investigación y Desarrollo (Pro-
yectos ejecutados por los Grupos de Investigación en calidad de Investigador 
Principal clasifi cados de acuerdo a las fuentes de fi nanciación), que aunque es 
incipiente, ayuda un poco a sostener la investigación.

 
7.5. Líneas de investigación en el Programa de Administración
Con respecto al área de Administración, se ha defi nido institucionalmente 

las siguientes líneas para la Facultad de Ciencias Económicas y Administra-
tivas:

7.5.1. Desarrollo regional y gestión de la política pública en el marco de 
una cultura de paz y en tiempo de transformación

Esta línea es liderada por la doctora Gertrudis Ziritt Trejo. El objetivo de 
ella se basa en la profundización del estudio sobre el conocimiento teórico y 
empírico acerca del desarrollo regional y gestión de la política pública en los 
diferentes sectores educativo, económico, político, social, productivo y cultu-
ral. Se justifi ca desde la necesidad de estar inmersos en una sociedad marcada 
por un cúmulo de aspectos y confl ictos sociopolíticos que han incidido nota-
blemente en su proceso de desarrollo social en la región sucreña, realidad que 
observamos al compararlas empíricamente con otras regiones aledañas, tal 
como el caso de Córdoba y Bolívar. 

Otro elemento que le imprime una impronta es el reconocimiento de que la 
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sociedad hoy se encuentra al igual que todo el país, por el tránsito a un periodo 
de postconfl icto, por lo que se hace perentorio abordar desde una perspectiva 
amplia, holística, aspectos medulares como lo es el desarrollo desde el ámbi-
to regional y nacional y lo que implica la gestión de la política pública en el 
marco de un proceso de desarrollo social para transformar la realidad en los 
distintos sectores que componen a la sociedad colombiana tales como: social, 
político, económico, cultural, en su orientación debe responder sustancial-
mente al ser social.

Las áreas de atención para desarrollar la línea de investigación estarán aso-
ciadas a los grandes interrogantes en el ámbito de la educación, lo político, lo 
económico, lo productivo, la cultura, pues cada una de estas áreas favorecen 
o no los procesos de transformación social, por lo que el desarrollo de una 
región se ve impactado de manera directa en función a como se prepara el 
escenario desde los modelos de desarrollo que asumen los Estados.

7.5.2. Sistema de información en el campo de las Ciencias Económicas
Esta línea es liderada por los contadores públicos Lucimio Jiménez Pa-

ternina y Carlos Buelvas. Las Ciencias Sociales y en especial las Ciencias 
Económicas han venido desarrollándose en los últimos tiempos bajo la pers-
pectiva de la globalización económica; esta situación ha hecho que la infor-
mación se convierta en un recurso vital para la toma de decisiones estratégicas 
y estructurales en las organizaciones. En un mundo económico en constante 
evolución, las entidades requieren tomar decisiones a luz de su realidad y para 
tal fi n necesitan contar con efi cientes sistemas de información gerenciales, 
fi nancieros y económicos, que procesen la información para la interpretación 
de los fenómenos económicos que inciden en el desarrollo de estas entidades.

Por todo lo anterior, la información es hoy día un recurso vital para el 
logro de los objetivos estratégicos de una entidad, lo que hace necesario ge-
nerar procesos investigativos alrededor de los sistemas de información, de tal 
manera que permitan el desarrollo de estos a la par con las exigencias de la 
economía.

El objetivo central de esta línea es investigar, a la luz de los nuevos reque-
rimientos económicos y desarrollos tecnológicos, la evolución de los sistemas 
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de información en las Ciencias Económicas para su adaptación a las necesi-
dades organizacionales. La línea desarrollará investigaciones en las siguientes 
áreas:
• Sistemas de Información Gerencial (SIG).
• Sistemas de Información Financiero (SIF).
• Sistemas de Información Económicos (SIE).

7.5.3. Economía informal y pobreza
Liderada por el profesor Ulises Tinoco Cantillo. Esta línea se justifi ca me-

diante la intensifi cación del proceso de globalización, liderado por los países 
desarrollados, las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Mundial, 
el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, entre otras, y las 
Empresas Transnacionales, fundamentado en los principios del pensamiento 
económico neoliberal y las políticas del consenso de Washington aplicadas a 
los países en vías de desarrollo, como los de América Latina. Esto ha ocasio-
nado una disminución signifi cativa en el bienestar de la población, expresán-
dose por un creciente desempleo, la proliferación de la economía informal e 
incremento de la pobreza y la desigualdad (Flores & Mariña, 2001).

El objetivo se centra en indagar acerca de la realidad económica, política, 
social, cultural y ambiental, de los grupos sociales históricamente excluidos y 
marginados del departamento de Sucre, para la construcción de conocimientos 
que contribuyan a la comprensión de los problemas, limitantes y necesidades 
que afrontan en el contexto en que desarrollan sus actividades productivas, 
con el propósito de analizar los factores que afectan su calidad de vida y pro-
poner acciones conducentes a su solución. La línea desarrollará investigacio-
nes en las siguientes áreas:
• Mercados laborales.
• Microempresas.
• Políticas Sociales.
• Desigualdad.

7.5.4. Historia empresarial y gestión educativa en las Ciencias Económi-
cas y Administrativas

Línea liderada por el docente Ramón Taboada Hernández. Las organiza-

R  J  T  H  - F  H  P  B



255

ciones tienen un diario transcurrir en el cual la academia juega un papel fun-
damental identifi cando sus procesos de gestión y accionar a través de los años, 
y en los cuales dejan huellas que deben ser conocidas por la gente que se 
encuentra inmersa en similares actividades, por las nuevas generaciones que 
de una u otra forma requieren saber qué y cómo se gestaron las organizacio-
nes que hoy tienen muchos años de permanencia en el sector productivo y al 
servicio de la sociedad, así como también saber los factores que generaron la 
mortalidad empresarial en una determinada época y región. De igual mane-
ra tener evidencias de cómo las instituciones universitarias han orientado la 
formación del capital humano que se encuentra o encontrará al frente de estas 
organizaciones para afi anzar en todo lo pertinente o mejorar lo que se identifi -
que como inadecuado a la luz de las exigencias de los procesos que conducen 
a la productividad y competitividad organizacional.

Su objetivo principal es desarrollar procesos investigativos enmarcados 
en la historia de las organizaciones que hacen parte de los sectores de la eco-
nomía para identifi car sus fortalezas, debilidades, amenazas y las oportunida-
des, que les permiten permanecer en un medio competitivo, en consideración 
de la gestión y aplicación de conocimientos pertinentes y ejemplarizantes para 
futuras generaciones. La línea desarrollará temas entre otros:
• Evolución de los sectores de la economía en las principales ciudades de la 

región Caribe colombiana.
• Historia de las organizaciones con y sin ánimo de lucro, de las cadenas 

productivas destacadas en la economía de la región Caribe colombiana.
• Mentalidad emprendedora en egresados de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y Administrativas de CECAR y otras instituciones de educación 
superior.

• Características del empresariado que se apoyan en las TIC para la gestión 
de sus objetivos estratégicos.

• Las empresas familiares y sus perspectivas en entornos dinámicos en el 
escenario local, nacional y global.

• Aplicación del marketing estratégico en las organizaciones industriales, 
comerciales y de servicios en el Caribe colombiano.
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7.6. Grupos de Investigación y los Semilleros conformados
En la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Corpo-

ración Universitaria del Caribe se han organizado los siguientes grupos de 
investigación:

7.6.1. Investigadores de Educación a Distancia IDEAD
Grupo creado en el año 2009 liderado por el docente Ramón Taboada Her-

nández quien se destacaba en la planta de los docentes de Administración en 
la modalidad a distancia. El grupo fue categorizado por Colciencias como D 
en el año 2010 y como política de unifi cación de líneas y perfi les de inves-
tigadores, su líder y demás docentes del área de las Ciencias Económicas y 
Administrativas migraron al grupo Estudios Socioeconómicos, Administra-
tivos y Contables –ESAC– que se creó en el año 2011 con docentes que se 
encontraban en la nómina de los programas presenciales de la Facultad. Hoy 
solo se cuenta con este último grupo categorizado en D.

7.6.2. Conformación de semilleros de investigación
Una gran realidad que se evidencia en la investigación formativa es la re-

sistencia de gran parte del estudiantado por hacer parte de los semilleros de 
investigación, ello poco a poco se ha ido mejorando si se tiene en cuenta que 
para los años 2008 y 2009 era una odisea hacer que un estudiante se involu-
crara con estos procesos. Un factor que los ha hecho interesar sobremanera 
es el evento que periódicamente se organiza con la RedColsi. En la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas se han organizado los siguientes 
semilleros:
• Generadores de Investigación y Desarrollo GI+D, creado y registrado en 

el año 2010, su tutor es el investigador Ramón Taboada Hernández. Los 
estudiantes pertenecen a Programas de Administración, Economía y Con-
taduría. 

• Sucre investigativo, formado a inicios del año 2014 por 22 estudiantes de 
Contaduría y Administración, su tutor es el investigador Lucimio Jiménez 
Paternina.
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• Semillero estratégico Montes de María SEMM, conformado a inicios de 
2014 por estudiantes de Administración, su tutora es la investigadora Mar-
tha Méndez Prada.

• Administración y calidad, organizado en febrero de 2014 por estudiantes 
del Programa de Administración de Empresas y su tutora es la investigado-
ra Francia H. Prieto Baldovino.
 Ya se han obtenido resultados satisfactorios con estos semilleros por haber 

sido seleccionados con ponencias tanto a escala departamental como nacional 
en los años 2013 y 2014.

7.7. Proyectos de investigación
Los procesos investigativos en el Programa se empiezan a fortalecer a par-

tir del año 2007. Es a partir de esta fecha cuando se logra que los estudiantes 
opten por trabajos de investigación como opción de grado y que los docentes 
incursionen en los procesos de búsqueda de soluciones ante problemáticas ad-
ministrativas o de mercados. Se detallan las investigaciones fi nalizadas y las 
que se encuentran en curso a la fecha de cierre de esta investigación, las cuales 
han sido realizadas por docentes del Programa en la modalidad presencial y a 
distancia, adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Tabla 20. Investigaciones relacionadas con el Programa de Administración en CE-
CAR

Nombres
[Investigación – Investigador]

Fechas Línea
Investigación

Coordinador
LíneaInicio Final

Presente y futuro de la empresa fa-
miliar – por Ramón Taboada Her-
nández.

Julio
2008

Agosto
2009

Historia empresarial 
y gestión educativa.

Ramón
Taboada
Hernández

Competencias para el emprendi-
miento y creación de empresas en 
el Programa de administración de 
empresas de la Corporación Uni-
versitaria del Caribe (CECAR) por 
Francia Prieto Baldovino.

Marzo
2009

Septiembre
2010

Fundamentos teóri-
cos prácticos de las 
Ciencias Adminis-
trativas.

Francia H.
Prieto
Baldovino

Estudio de la cultura organizacio-
nal para la micro y pequeña em-
presa familiar en los subsectores 
comercio y servicio de dos subre-
giones del departamento de Sucre 
– por Ramón Taboada Hernández

Septiembre
2008

Agosto
2010

Desarrollo Organi-
zacional.

Andrea
Gutiérrez,
U. León
(España)
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Nombres
[Investigación – Investigador]

Fechas Línea
Investigación

Coordinador
LíneaInicio Final

Las competencias de los adminis-
tradores de empresas formados en 
las universidades de Cartagena, 
Corporación Universitaria Rafael 
Núñez y Corporación Universita-
ria del Caribe CECAR, a la luz del 
Proyecto Tuning – por Ramón Ta-
boada y Francia Prieto.

Septiembre
2008

Agosto
2010

Competencias en 
Administración 
[ASCOLFA-
GEIICA].

Beatriz
Herrera Meza

La percepción de los habitantes de 
Sincelejo sobre el quehacer de la 
veeduría ciudadana por Ramón Ta-
boada Hernández.

Abril
2009

Junio
2010

Procesos de gestión 
pública.

Ramón
Taboada H.

Las competencias de los adminis-
tradores en Colombia a la luz del 
Proyecto Tuning América Latina – 
coautores: Ramón Taboada, Fran-
cia Prieto.

Julio
2008

Noviembre
2010

Competencias en 
Administración
[ASCOLFA-
GRIICA]

Beatriz
Herrera Meza

Estudio de la producción maderera 
en Colombia y su transformación 
por las empresas familiares en los 
municipios de Sincelejo y Sampués 
– por Ramón Taboada Hernández.

Julio
2011

Agosto
2012 Emprendimiento

Alberto
Martínez
Cárdenas

Corporación Universitaria del Ca-
ribe: creación y evolución. Años 
1976-2000 – por Demetrio Ál-
varez, Ramón Taboada y Francia 
Prieto.

Julio
2011

Junio
2013

Historia empresarial 
y gestión educativa.

Ramón
Taboada H.

Origen y evolución de los estudios 
profesionales de Administración en 
la región Caribe colombiana – por 
Francia Prieto Baldovino.

Marzo
2011 En curso Historia empresarial 

y gestión educativa.
Ramón
Taboada
Hernández

Las bandas musicales de viento y la 
preservación de su práctica identi-
taria en el Caribe. Los casos de los 
departamentos de Sucre y Córdoba 
para el Caribe colombiano – por 
William Fortich, Ramón Taboada, 
Francia Prieto y otros.

Abril
2013

Abril
2014

Historia empresarial 
y gestión educativa.

Ramón
Taboada
Hernández

Análisis de la estructura empresa-
rial del sector turístico en los mu-
nicipios de Tolú y Coveñas – por-
Tatiana Mercado, Carlos Pacheco y 
Claudia Rojas.

Marzo
2012

Diciembre
2013

Gestión de la pro-
ductividad y el em-
prendimiento para 
la competitividad.

Armando
Buelvas
Martínez
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Nombres
[Investigación – Investigador]

Fechas Línea
Investigación

Coordinador
LíneaInicio Final

Ciénaga la Caimanera: un mundo 
de oportunidades para Coveñas a 
través del ecoturismo – por Carlos 
Buelvas Meza.

Marzo
2013

Julio
2015

Gestión de la pro-
ductividad y el em-
prendimiento para 
la competitividad.

Armando
Buelvas
Martínez

Modelo de Contabilidad de Gestión 
para las empresas agroindustriales 
productoras de alimentos del mu-
nicipio de Sincelejo – por Carlos 
Buelvas Meza y Lucimio Jiménez.

Septiembre
2013

Agosto
2014

Gestión de la pro-
ductividad y el em-
prendimiento para 
la competitividad.

Armando
Buelvas
Martínez

GEM Colombia 2010 y 2011: 
Global Entrepreneurship Monitor 
– coautores Sincelejo: Jaime Arce 
Nader, Carlos Pacheco, Tatiana 
Mercado, Noel Morales.

2009 2011

El mototaxismo en Sincelejo: un 
análisis socioeconómico por Ulises 
Tinoco, Noel Morales, José Luis 
Brieva.

Enero
2006

Junio
2006

Economía informal 
y pobreza.

Ulises
Tinoco
Cantillo

Objetivos de desarrollo del mi-
lenio. ONU (Naciones Unidas) 
- coautores León Arango y Ulises 
Tinoco.

Mayo
2006

Octubre
2006

Economía informal 
y pobreza.

Ulises
Tinoco
Cantillo

Aanálisis del mercado laboral de 
los municipios de Coveñas, San 
Onofre, Santiago de Tolú y Tolú-
viejo - coautor Ulises Tinoco Can-
tillo.

Julio
2009

Diciembre
2009

Economía informal 
y pobreza.

Ulises
Tinoco
Cantillo

Determinación de la demanda po-
tencial para los programas a distan-
cia de la Corporación Universitaria 
del Caribe CECAR en la región 
Caribe colombiana, por Ramón Ta-
boada Hernández.

Enero
2010

Octubre
2010

Fundamentos teóri-
cos prácticos de las 
Ciencias Adminis-
trativas.

Francia H.
Prieto
Baldovino

Fuente: Elaboración propia de los investigadores, 2014

Se identifi caron los siguientes proyectos de investigación realizados por 
estudiantes como opción de grado, entre ellos la mayoría como investigación 
aplicada, adscritos al Programa de Administración que se ofrece en la moda-
lidad a distancia:
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Tabla 21. Investigaciones aplicadas como trabajos de grado en los Centros de Aten-
ción Tutorial 2004-2011

Proyecto Estudiantes Programa Cat* Año-Asesor

Comercializadora
La Granja Ltda.

Maritza Acuña,
Verena Payares
y Concepción
Velásquez.

Administración 
de Empresas Magangué Año 2004

Implementación de una em-
presa de servicios de capacita-
ción y asesoría a cooperativas 
en Valledupar.

Carmen García,
Eduvilia Oñate,
Rosalba Osorio
y Solfanys Ruiz.

Administración
de Empresas Valledupar

Año 2004
Director
Larry Robles

Creación de unidad produc-
tiva con carne, leche ganado 
caprino.

Albio Carrillo,
Luis Redondo y
Andrés Ucrós.

Administración
de Empresas

Est. CAT
Barranca
(clausurado)

Año 2004.
Director
Jorge Otto
Ruiz

Creación de empresa de ser-
vicios de reparaciones loca-
tivas, alquiler maquinaria y 
equipos para la construcción.

William Zárate,
Carlos Figueroa,
Carlos Almenares,
José Amaya.

Administración
de Empresas

Est. CAT
Barrancas
(clausurado)

Año 2004.
Director
Jorge Otto
Cruz

Creación empresa procesado-
ra y comercializadora alimen-
tos de panadería y repostería.

Carmen Puche,
Silvia Carrillo,
Mariana López,
Jesús Pérez.

Administración
de Empresas

Barrancas
(clausurado)

Año 2004.
Director
Jorge Otto
Cruz

Fábrica de decoraciones en 
artesanías y adornos en made-
ra “Curiosidades Ltda.”.

Maribeth Avendaño,
Clara Cala,
Carmen Fontalvo,
Mario Rojas.

Administración
de Empresas Valledupar

Año 2004.
Director
Larry Robles

Creación de la Unidad de 
Atención a la Población Dis-
capacitada “Unadis”.

Patricia López,
Luisa Morales,
Carlos Rojas.

Administración
de Empresas Valledupar

Año 2004.
Director
Larry Robles

Centro Recreacional Mundo 
Fantástico Ltda.

Dora Armenta,
Luz Ramírez,
Marly Zabaleta.

Administración
de Empresas Magangué

Año 2004.
Director
Aylin Pertuz
Martínez

Delipan “Los Campanos & 
Cía. Ltda.”.

Rebeca Alandete, 
Candelaria García, 
Quintiliano Tapias.

Administración
de Empresas Magangué

Año 2004.
Director
Aylin Pertuz
Martínez

Ampliación infraestructura 
locativa empresa “En Line@” 
de Magangué.

Luz Sierra,
Jackelin Duarte,
Jaime Pérez.

Administración 
de Empresas Magangué

Año 2004.
Director
Aylin Pertuz
Martínez
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Proyecto Estudiantes Programa Cat* Año-Asesor

Empresa despulpadora de 
frutas.

Bernarda Ariza,
Marina Londoño,
Edilberto Castañeda.

Administración 
de Empresas Valledupar

Año 2004.
Director
Larry Robles
Cubillos

Montaje de una empresa de 
servicios audiovisuales en Va-
lledupar.

Yirsy Almendrales,
Carmen Ardila,
Dalgi Robles,
Álvaro Peñalosa.

Administración 
de Empresas Valledupar Año 2004

Montaje de un Car Wash en 
Valledupar.

Yasmin Torres,
Rosa Córdoba,
Sildana Fuentes,
Omar Arrieta.

Administración 
de Empresas Valledupar

Año 2004
Director
Larry Robles

Creación de empresa de servi-
cios de recolección selectiva y 
reciclaje de residuos sólidos.

José Mejía,
Cecilio Amaya.

Administración 
de Empresas

Barrancas
(clausurado)

Año 2004.
Director
Jorge Otto
Cruz

Conformación de una empre-
sa comercializadora de made-
ras en Valledupar.

Miguel Mercado,
Abelardo Rodríguez,
Dairo Vizcaíno.

Administración 
de Empresas Valledupar

Año 2004.
Directores
Larry Robles
y Santiago
Vergara

Evaluación del desempeño, 
medición rendimiento laboral 
y satisfacción cliente interno 
de ASLO S.A. Lorica.

Arnulfo Correa,
Eusberto Doria,
Franco Martínez,
Harold Doria y
José Calume.

Administración 
de Empresas Lorica

Año 2005
Director
Lucía
Merlano

Formación de un Jardín Ce-
menterio en San Marcos.

Pedro Pineda,
Dora Estrada,
Ismael Carriazo,
Carlos Fortich.

Administración 
de Empresas

CAT San
Marcos
(única
cohorte)

Año 2005
Director
Aylin Pertuz
Martínez

Empresa papelería San Mar-
cos.

Sandra Díaz,
Sandra Jaraba y
Milena Villadiego.

Administración 
de Empresas

San Marcos
(única
cohorte)

Año 2005.
Director
Aylin Pertuz

Producción y comercializa-
ción de Quibbes congelados 
“Las Delicias de Oriente”.

Farid Ballestas
y Marta Jatib.

Administración 
de Empresas

San Marcos
(única
cohorte)

Año 2005
Director
Aylin Pertuz

Montaje de una procesadora 
y empacadora de aguas en el 
municipio de San Marcos.

Beatriz Oyola,
Denis Noriega,
Mónica Medrano.

Administración 
de Empresas

San Marcos 
(única
cohorte)

Año 2005
Director
Aylin Pertuz

Caracterización de las empre-
sas del municipio de Lorica 
–Córdoba–.

Adriana Maza Pico,
Jairo Ortega Negrete 
y José López
Martínez.

Administración 
de Empresas Lorica

Año 2006
Director
Ramón
Taboada
Hernández

L     P   A
  C  U   C  CECAR (2006-2014)



262

Proyecto Estudiantes Programa Cat* Año-Asesor

Creación de Pyme para expe-
dición y comercialización de 
Seguros Obligatorios SOAT.

José Moreno,
Libardo Cañas,
Yolita Ochoa.

Administración 
de Empresas Valledupar

Año 2006.
Director
Jorge Luis
Patiño

Montaje de unidad de produc-
ción y comercialización de 
miel de abejas en Sincé.

Martha Martínez,
Natanael Acosta,
Sandra de La Ossa.

Administración 
de Empresas Sincelejo

Año 2006.
Director
Aylin Pertuz
Martínez

Agua Pura de La Sabana Ltda.
Víctor Atencia,
Julio Robles,
Óscar Romero.

Administración 
de Empresas

Sincé
(clausurado)

Año 2006.
Director
Aylin Pertuz

Estudio de factibilidad para 
el montaje de una Serviteca 
del parque automotor en la 
Terminal de Transportes de 
Valledupar.

Rocío Ávila,
Esperanza Bru Zuleta,
Carmen Zuleta.

Administración 
de Empresas Valledupar

Año 2006.
Director
Jorge Luis
Patiño

Estudio de la industria manu-
facturera en el municipio de 
Lorica –Córdoba–.

José L. Ricardo
Carmen Padilla
Garcés.

Administración 
de Empresas Lorica

Año 2007
Director
Ramón
Taboada
Hernández

Condiciones y perspectivas 
de la industria del calzado en 
el municipio de Lorica –Cór-
doba–.

Liliana Matos Molina
y Óscar Pérez García.

Administración 
de Empresas Lorica

Año 2007
Director
Ramón
Taboada
Hernández

Desarrollo socioeconómico 
de las industrias familiares 
con el apoyo de COMFACOR 
en el municipio de Lorica
–Córdoba–.

S.D. Administración 
de Empresas Lorica

Año 2007
Directora
Rosa Espitia

Sistema de liderazgo, comu-
nicación y motivación en las 
instituciones educativas del 
municipio de Santa Cruz de 
Lorica –Córdoba–.

Viviana Corcho,
Pérez, Claudia
González, Julio
Verbel Tabares.

Administración 
de Empresas Lorica

Año 2007
Directora
Aylin Pertuz
Martínez

Implementación de los pro-
cesos y procedimientos ad-
ministrativos en la ESECA-
MU del municipio de Momil
–Córdoba–.

Sugey Álvarez
Correa, Nelson
Cárdenas Ramos y
Harlem Nieves
Álvarez.

Administración 
de Empresas Lorica

Año 2007
Directora
Francisca
Malena
Rodríguez

La gerencia del talento hu-
mano en la ESE CAMU San 
Antero –Córdoba–.

Mary Luz Martínez,
Rosaura Castro
Garcés.

Administración 
de Empresas Lorica

Año 2008
Director
Nicolás
Flórez
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Proyecto Estudiantes Programa Cat* Año-Asesor
Análisis del desempeño del 
talento humano en la empresa 
de acueducto, alcantarillado, 
aseo y servicios del municipio 
de Lorica –Córdoba–.

Albert Pacheco,
Leinis Lugo,
José Gómez e
Ilse Lozano.

Administración 
de Empresas Lorica

Año 2008
Director
Nicolás
Flórez

Mitos y realidades del clima 
organizacional y desarrollo 
del recurso de directivos y 
empleadores de la empresa de 
servicios públicos de Valledu-
par EMDUPAR S.A.

Martha Luz Rendón,
Margarita Casas Peña
y Víctor Martínez
Zuleta.

Administración 
de Empresas Valledupar

Año 2011
Director
Jorge Luis
Patiño

La incidencia de la salud ocu-
pacional en el ambiente labo-
ral de las empresas de
Valledupar.

Malletsy Yesmina
Ovalle, Edilio
Córdoba Camargo,
Nerida Lediet
Lobo Bolívar.

Administración 
de Empresas Valledupar Año 2011

Análisis de los procesos orga-
nizacionales y administrativos 
que permitan determinar el 
grado de competitividad del 
sector hotelero en la ciudad de 
Valledupar.

Higinio Pérez y
Jorge Mario Gazabón.

Administración 
de Empresas Valledupar Año 2011

Estudio de factibilidad para la 
creación y puesta en marcha 
de una empresa administrado-
ra de propiedad horizontal en 
Valledupar.

Gunder Escobar
Molina,
Jaime Baute
Dangond.

Administración 
de Empresas Valledupar

Año 2011
Director
Jorge Luis
Patiño
Vanegas

Fuente: Elaboración propia de los investigadores, 2014. * Centro de Atención Tutorial. SD = Sin datos

7.8. Perfi l de investigadores
A continuación se relaciona el perfi l de los investigadores del Programa de 

Administración de Empresas.
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Tabla 22. Perfi l de Profesores investigadores

No. Nombre Título
Mayor Grupo Líneas de

Investigación
Clasifi cación
Colciencias

1
Armando
Buelvas
Martínez

Maestría en
Economía

Estudios socioeconómi-
cos, administrativos y 
contables ESAC (Cat. 
D)

Gestión de la pro-
ductividad y el em-
prendimiento para 
la competitividad

Investigador
vinculado con
maestría

2
Alberto
Martínez
Cárdenas

Especialista en
Administración
de Recursos
Humanos

Estudios socioeconómi-
cos, administrativos y 
contables ESAC (Cat. 
D)

Gestión de la pro-
ductividad y el em-
prendimiento para 
la competitividad

3
Carlos
Buelvas
Meza

MBA
Administración

Estudios socioeconómi-
cos, administrativos y 
contables ESAC (Cat. 
D)

Sistemas de Infor-
mación en las Cien-
cias Económicas y 
Administrativas

Investigador
vinculado con
maestría

4
Francia
Prieto
Baldovino

MBA
Administración

Estudios socioeconó 
micos, administrativos 
y contables ESAC (Cat. 
D)

Historia empresa-
rial y Gestión edu-
cativa

Investigador
vinculado con
maestría

5
Lucimio
Jiménez
Paternina

Maestría en
Gestión y
Organización

Estudios socioeconó 
micos, administrativos 
y contables ESAC (Cat. 
D)

Sistemas de Infor-
mación en las Cien-
cias Económicas y 
Administrativas

Investigador
vinculado con
maestría

6
Martha
Méndez
Prada

Maestría en
Administración

Estudios socioeconó 
micos, administrativos 
y contables ESAC (Cat. 
D)

Gestión de la pro-
ductividad y el em-
prendimiento para 
la competitividad

Investigador
vinculado con
maestría

7
Ramón
Taboada
Hernández

Máster en
dirección
estratégica de
empresas

Estudios socioeconó 
micos, administrativos 
y contables ESAC (Cat. 
D)

Historia empresa-
rial y Gestión edu-
cativa

Investigador
vinculado con
maestría

8
Tatiana
Mercado
Covo

Maestría en
Educación

Estudios socioeconó 
icos, administrativos y 
contables ESAC (Cat. 
D)

Investigador
con maestría

9
Ulises
Tinoco
Cantillo

Maestría en
Administración

Estudios socioeconó 
micos, administrativos 
y contables ESAC (Cat. 
D)

Economía informal 
y pobreza

Investigador
vinculado con
maestría

10
Emigdio
Rafael
Contreras
Sierra

Maestría en
Administración

Estudios socioeconó 
micos, administrativos 
y contables ESAC (Cat. 
D)

Sistemas de Infor-
mación en las Cien-
cias Económicas y 
Administrativas
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No. Nombre Título
Mayor Grupo Líneas de

Investigación
Clasifi cación
Colciencias

11
Sandra
Rojas 
Sevilla

Maestría en
matemáticas
aplicada

Estudios socioeconó 
micos, administrativos 
y contables ESAC (Cat. 
D)

Economía informal 
y pobreza

12
Gertrudis 
Ziritt 
Trejo

Doctorado en
Ciencias para el
Desarrollo
Estratégico

Estudios socioeconó 
micos, administrativos 
y contables ESAC (Cat. 
D)

Desarrollo regional 
y gestión de las po-
líticas públicas

13
Piedad 
Martínez 
Carazo

Doctorado en
creación de
empresas

Estudios socioeconó 
micos, administrativos 
y contables ESAC (Cat. 
D)

Gestión de la pro-
ductividad y el em-
prendimiento para 
la competitividad

Investigadora
Senior con
doctorado

Fuente: Elaboración propia de los investigadores, 2014

7.9. Inventario de eventos, producción académica y publicaciones
Con el grupo de investigación que tienen reconocimiento en Colciencias se 

han tenido las siguientes participaciones en eventos nacionales e internacio-
nales donde se destacan los profesores del Programa, entre los que se pueden 
enumerar los siguientes:

Tabla 23. Participación de los investigadores en eventos nacionales e internacionales
Nombre
evento

Institución
organizadora

Producción
presentada Participantes Memorias

II Congreso Regio-
nal de Administra-
ción.

Universidad de
Sucre – ASCOLFA
Octubre 2009

Ponencia: 
Presente y futuro
de la empresa
familiar.

Ramón Taboada
Hernández

Revista Escenarios
N° 6,
ISSN 2011-9097

VI Encuentro in-
ternacional BTM: 
La educación en 
la Sociedad de la 
información.

Punta del Este-
Uruguay-
Junio 2009

CERES:
Alternativas de
formación en
Colombia
utilizando las TIC.

Francia H.
Prieto Baldovino -------

Encuentro interna-
cional de responsa-
bilidad social.

ASCOLFA
Bucaramanga
marzo 2009

Visión gerencial 
de la responsabi-
lidad social desde 
las fundaciones: 
caso Cartagena y 
Sincelejo.

Francia H.
Prieto Baldovino ------
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Nombre
evento

Institución
organizadora

Producción
presentada Participantes Memorias

III Encuentro de 
Investigación.

Universidad del 
Sinú – ASCOLFA
Mayo 2010

Ponencia: Estudio 
de la cultura or-
ganizacional en la 
micro y pequeña 
empresa familiar 
de los subsectores 
comercio y servi-
cio en dos subre-
giones del depar-
tamento de Sucre.

Ramón
Taboada
Hernández

Revista
Escenarios N° 8,
ISSN 2011-9097

III Congreso Re-
gional de Adminis-
tración.

Universidad San 
Buenaventura de 
Cartagena – AS-
COLFA
Octubre 2010

Las competencias 
de los administra-
dores de empresas 
formados en las 
universidades de 
Cartagena, Corpo-
ración Universita-
ria Rafael Núñez 
y Corporación 
Universitaria del 
Caribe CECAR a 
la luz del Proyecto 
Tuning.

Ramón
Taboada
Hernández

Revista
Escenarios N° 9,
ISSN 2011-9097

Primer Encuentro 
Regional de Inves-
tigación Científi ca 
Policía Nacional.

Escuela de Policía 
Rafael Núñez de 
Barranquilla Julio 
2011

La percepción de 
los habitantes de 
Sincelejo sobre el 
quehacer de la ve-
eduría ciudadana.

Ramón Taboada 
Hernández

Revista
Búsqueda N° 12,
ISSN 0123-9813

XII y VI
Congreso Nacional 
e Internacional de 
estudiantes y egre-
sados de Contadu-
ría Pública.

Universidad Coo-
perativa de Colom-
bia 2011

Desarrollo históri-
co de la disciplina 
contable en Since-
lejo, Sucre, perio-
do 1966-1993.

Tatiana Mercado 
Covo ------

VI Seminario ta-
ller internacional 
VENDIMIA.

Universidad Peda-
gógica y Tecnoló-
gica de Colombia, 
Villa de Leyva
Noviembre 2012

Evolución de los 
estudios profesio-
nales de Admi-
nistración en la 
región Caribe co-
lombiana. Avances 
estado del arte.

Francia Prieto 
Baldovino ------

X Coloquio Pre- 
Doctoral de la 
Asamblea de CLA-
DEA 2012.

Universidad
ESAN Lima Perú
Octubre 2012

Origen y evolu-
ción de los estu-
dios profesionales 
de Administración 
en la región Caribe 
colombiana: un es-
tudio de caso.

Francia
Prieto Baldovino ------
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Nombre
evento

Institución
organizadora

Producción
presentada Participantes Memorias

V Congreso Regio-
nal de Administra-
ción.

Corporación Uni-
versitaria del Ca-
ribe CECAR - AS-
COLFA
Sincelejo Noviem-
bre 2012

Caracterización de 
la producción ma-
derera y su trans-
formación por 
empresas familia-
res productoras de 
muebles en Since-
lejo y Sampués.

Ramón Taboada 
Hernández

Revista
Escenarios N° 13,
ISSN 2011-9097

V Congreso Regio-
nal de Administra-
ción.

Corporación Uni-
versitaria del Ca-
ribe CECAR- AS-
COLFA
Sincelejo Noviem-
bre 2012

Avance de inves-
tigación: Corpora-
ción Universitaria 
del Caribe: evolu-
ción y perspectiva. 
1976-2000.

Ramón Taboada 
Hernández

Revista
Escenarios N° 13,
ISSN 2011-9097

Congreso interna-
cional de educa-
ción: evaluación.

Universidad Autó-
noma de Tlaxcala 
Tlaxcala, México 
Octubre 2010

La evaluación ex-
terna de calidad 
de los Programas 
de Administración 
de Empresas: Caso 
Caribe colombia-
no.

Francia Prieto 
Baldovino -------

Congreso interna-
cional de Ciencias 
de la Educación.

Universidad Au-
tónoma de la Baja 
California Mexica-
li - México - Sep-
tiembre 2010

La educación a 
distancia en el Ca-
ribe colombiano.
Refl exiones sobre 
su desarrollo.

Francia Prieto 
Baldovino -------

Simposio inter-
nacional de peda-
gogía, currículo y 
didáctica en el con-
texto de la calidad 
de la educación.

Universidad del 
Atlántico Barran-
quilla agosto de 
2010

Aproximación al 
estado del arte de 
los estudios profe-
sionales de Admi-
nistración en Co-
lombia, evolución 
y perspectiva: caso 
Caribe colombia-
no.

Francia Prieto 
Baldovino -------

Primer congreso, 
pacto global y res-
ponsabilidad social 
empresarial.
Diálogo entre em-
presa, academia y 
sector público.

Universidad Na-
cional Bogotá 
2011

La auditoría fo-
rense aplicada al 
medioambiente.

Álvaro Fonseca 
Vivas -------
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Nombre
evento

Institución
organizadora

Producción
presentada Participantes Memorias

Congreso interna-
cional de educa-
ción: Curriculum.

Universidad Autó-
noma de Tlaxcala 
Tlaxcala, México 
Octubre 2011

La evaluación de 
calidad en los pro-
gramas profesio-
nales de Adminis-
tración ofrecidos 
por universidades 
de la región Caribe 
colombiana.

Francia Prieto 
Baldovino

ISBN 978-607-
7698-59-3

Congreso interna-
cional de investi-
gación en ecotu-
rismo.

Universidad de La 
Guajira 2012

Análisis de la es-
tructura empre-
sarial del sector 
turístico de los 
municipios de 
Tolú y Coveñas.

Tatiana Mercado 
Covo ------

V Congreso Regio-
nal de Administra-
ción.

Corporación Uni-
versitaria del Ca-
ribe CECAR - AS-
COLFA
Sincelejo Noviem-
bre 2012

Contabilidad de 
gestión: herra-
mienta de com-
petitividad en las 
Pymes del Caribe 
colombiano.

Carlos Buelvas 
Meza ------

V Congreso Regio-
nal de Administra-
ción.

Corporación Uni-
versitaria del Ca-
ribe CECAR - AS-
COLFA
Sincelejo Noviem-
bre 2012

El emprendimien-
to: una propuesta 
para potenciar la 
creatividad, la in-
terdisciplinariedad 
y valores en estu-
diantes de las Fa-
cultades de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 
e Ingeniería de la 
Corporación Uni-
versitaria del Cari-
be CECAR.

Lucimio Jiménez 
Paternina ------

V Congreso Regio-
nal de Administra-
ción.

Corporación Uni-
versitaria del Ca-
ribe CECAR - AS-
COLFA
Sincelejo Noviem-
bre 2012

Análisis de la es-
tructura empre-
sarial del sector 
turístico en los 
municipios de 
Tolú y Coveñas.

Tatiana Mercado 
Covo ------

Congreso Interna-
cional de Educa-
ción: Evaluación.

Universidad Autó-
noma de Tlaxcala 
Tlaxcala, México 
Septiembre 2012

Tendencias en eva-
luación del apren-
dizaje en educa-
ción superior.

Francia Prieto 
Baldovino -------
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Nombre
evento

Institución
organizadora

Producción
presentada Participantes Memorias

VI Congreso Re-
gional de Investi-
gación.

Universidad Autó-
noma del Caribe - 
ASCOLFA
Barranquilla
Noviembre 2013

Las bandas musi-
cales de viento y 
su participación 
en la cultura re-
gional del Caribe 
colombiano. Casos 
departamentos de 
Sucre y Córdoba.

Ramón Taboada 
Hernández y 
Francia H. Prieto 
Baldovino

ISSN 2382-4522

II Foro sobre co-
rralejas, de la ora-
lidad a la memoria.

Universidad de 
Sucre Gobernación 
de Sucre
Abril 2014

La preservación 
de las prácticas 
identitarias de las 
bandas tradicio-
nales de música 
de viento ante el 
escenario de las 
corralejas que se 
celebran en los 
departamentos de 
Sucre y Córdoba.

Ramón Taboada 
Hernández y 
Francia H. Prieto 
Baldovino

Escenarios N° 15,
ISSN 2011-9097

Fuente: elaboración propia de los investigadores, 2014

Las publicaciones, producto de los procesos investigativos de los diferen-
tes docentes, también se han incrementado en los últimos tres años, entre ellas 
se pueden describir las siguientes:

Las competencias de los administradores en Colombia a la luz del Proyec-
to Tuning América Latina, 2008-2010. Obra editada por ASCOLFA nacional 
en el año 2010, donde trabajaron varios investigadores de los diferentes capí-
tulos, en el de la Costa Caribe fueron coautores los docentes Ramón Taboada 
Hernández y Francia H. Prieto Baldovino. La obra fue impresa en Guía Publi-
cidad & Asociados Ltda, ISBN: 978-958-99621-3-8.

Competencias para el emprendimiento y creación de empresas en el Pro-
grama de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria del 
Caribe (CECAR). De esta investigación se publicó un artículo con su mismo 
nombre en la Revista Búsqueda de CECAR N° 12, julio-diciembre de 2010, 
ISSN 0123-9813. La misma investigación fue utilizada en la publicación del 
libro Las competencias para el emprendimiento en el Programa de Adminis-
tración de Empresas de CECAR. ISBN-13:978-3848452606. Editorial Acadé-
mica Española (Agosto 7, 2012).
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Evaluación de los sistemas de costos aplicados en las empresas agroin-
dustriales: caso agroindustrias productoras de alimentos del municipio de 
Sincelejo, por Carlos G. Buelvas Meza, publicado en Panorama Económico, 
año 2013 Índice Bibliográfi co Nacional Publindex.

El cibermarketing como estrategia para el posicionamiento de la Mipyme 
en el municipio de Sincelejo, por Martha Cecilia Méndez Prada, publicado en 
Pensamiento y Gestión, año 2013, índice Redalyc.

Evolución, aproximación al concepto y teorías de responsabilidad so-
cial empresarial, por Ulises Tinoco Cantillo, León Arango Buelvas y Óscar 
Benavides, publicado en Panorama Económico, año 2013, Índice Bibliográfi -
co Nacional Publindex.

El cibermarketing en la Mipyme: estrategia de posicionamiento y forta-
lecimiento, por Martha Cecilia Méndez Prada, publicado en SINAPSIS, año 
2014, índice Publindex, Dialnet, Latindex, Econlit, EBSCO.

Políticas públicas para la transformación universitaria en Venezuela. Au-
tores: Gertrudis Ziritt, Lisandro Alvarado, Judith Hernández en Revista Ges-
tión y Estrategia N° 45, ISSN 0188-8234, año 2014, índice Latindex.

En el primer semestre del año 2014 se editó el libro Las bandas musicales 
de viento, origen, preservación y evolución: Casos de Sucre y Córdoba, como 
resultado de la investigación que sobre estas organizaciones fi nanció Colcien-
cias después de la convocatoria 570-2012. Los autores de la obra: William 
Fortich Díaz, de Universidad de Córdoba, Ramón Taboada Hernández y Fran-
cia Prieto Baldovino, investigadores del grupo ESAC, además los docentes 
de la Facultad de Humanidades Aurora López y Pedro Murillo, otro de los 
autores de esta obra es un miembro fundador de CECAR, el Mg. Demetrio 
Álvarez. A este producto se le asignó el ISBN 978-958-8557-24-3.

Otro producto de esta investigación fueron las siguientes ponencias: Las 
bandas musicales de viento y su participación en la cultura regional del Ca-
ribe colombiano. Casos departamentos de Sucre y Córdoba, presentada por 
los docentes Ramón Taboada Hernández y Francia Prieto Baldovino en el VI 
Congreso Regional de Investigación organizado por Universidad Autónoma 
del Caribe en Barranquilla entre noviembre 13 y 15 de 2013, el libro digital de 
memorias para este evento se identifi ca con el ISSN 2382-4522.

De igual manera se presentó la ponencia La preservación de las prácticas 
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identitarias de las bandas tradicionales de música de viento ante el escenario 
de las corralejas que se celebran en los departamentos de Sucre y Córdoba en 
el “II Foro sobre corralejas. De la oralidad a la memoria”, organizado por la 
Universidad de Sucre en el Auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación de 
Sucre en abril 11 de 2014.

También resultado de esta investigación se publicaron los siguientes artí-
culos: La preservación de las prácticas identitarias de las bandas tradiciona-
les de música de viento ante el escenario de las corralejas que se celebran en 
los departamentos de Sucre y Córdoba, en la revista Escenarios N° 15, ISSN 
2011-9097.

El artículo Caracterización sociocultural e histórica de las organizaciones 
de bandas musicales de viento en los departamentos de Córdoba y Sucre, 
publicación realizada en la revista Desarrollo Gerencial de la Universidad 
Simón Bolívar de Barranquilla, con el volumen 6 N° 2 de julio de 2014, cate-
gorizada en C de Publindex, ISSN 2145-5147.

Para afi anzar los principios institucionales acerca de la investigación, se 
crea mediante el acuerdo No. 08 de 2014 la editorial de la Corporación Uni-
versitaria del Caribe- CECAR, medio que impulsará la difusión de la pro-
ducción intelectual tanto de los investigadores propios, como los que sean 
evaluados para hacer parte de las periódicas publicaciones de revistas como 
Perspectiva socioeconómica perteneciente a la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas, ISSN 2462-7593.

7.10. Conclusiones
En la Corporación Universitaria del Caribe CECAR se dinamizó la parti-

cipación del docente en procesos de investigación en la modalidad a distancia 
del Programa de Administración, a partir del año 2007, logrando con ello su 
participación en eventos nacionales e internacionales.

Hubo un periodo importante de producción en investigación aplicada con 
estudiantes del Programa de Administración en modalidad a distancia, años 
2004 a 2008, con la dirección de docentes investigadores, ello ha decaído 
porque el estudiantado de los Programas de Administración, presencial y dis-
tancia, ahora no optan por graduarse con un trabajo de investigación en una 
gran proporción.
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Se empieza a generar un importante interés de estudiantes para hacer parte 
de los semilleros de investigación.

También se destaca que son pocos, en proporción a la planta de docentes 
vinculada, los profesores que investigan y promueven la investigación entre 
sus estudiantes en la modalidad presencial y distancia de Administración de 
Empresas, debilidad que hay que superar.

La investigación en el Programa de Administración va de la mano de los 
avances que se generan al interior de la Corporación, a través de políticas in-
vestigativas en el ámbito de la investigación. Este despegue se ha dado desde 
los últimos cuatro años logrando involucrar a un alto número de docentes que 
motivados han iniciado el proceso generando investigaciones e involucrando 
a estudiantes, obteniendo logros representativos en el trabajo en red y ejecu-
ción de investigaciones con entidades gubernamentales y no gubernamentales.

La realidad investigativa al interior del Programa aún es leve pues los po-
cos profesores que se tienen vinculados bajo este aspecto están en un proce-
so de acoplamiento y posicionamiento. No es ambicioso afi rmar que en los 
próximos tres años se podrá contar con un grupo de investigación fortalecido 
donde se obtengan investigaciones terminadas y en curso que permitan pro-
ductos publicables en revistas indexadas, los cuales le darán reconocimiento 
y direccionamiento al Programa, gracias al apoyo e impulso institucional que 
se le está dando actualmente.

7.11. Recomendaciones
Dinamizar y masifi car la investigación con docentes y estudiantes en Ad-

ministración de Empresas soportado en un plan de acción que propicie estra-
tegias para tal fi n, a ello le contribuye el plan de incentivos que se diseñó por 
el sistema de puntos por producción intelectual.

Gestionar medios de divulgación científi ca indexados para publicar resul-
tados de investigación, esta labor es de equipo y a ello se le debe acompañar 
con frecuentes simposios internos en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

Motivar a los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas para que se involucren en los procesos investigativos que adelanta 
la red ASCOLFA Capítulo Caribe, lo cual es un buen escaño para el trabajo 
investigativo en Red.
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CAPÍTULO VIII
La investigación en el Programa de Administración

de Empresas de la Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco

Marelys Mulford Hoyos1

Iván Javier Monterrosa Castro2

Resumen
La investigación en los Programas de la Fundación Universitaria Tecnoló-

gico Comfenalco, al igual que la docencia y la proyección social, son elemen-
tos esenciales en su quehacer diario. Este documento explica de manera gene-
ral cómo es la investigación a nivel institucional, mencionando los grupos de 
investigación de la Universidad y los semilleros de investigación, para luego 
pasar a lo particular de la investigación en el Programa de Administración, ha-
ciendo énfasis en el Grupo de Investigación Gestión y Desarrollo Empresarial 
y el Semillero de Investigación Nueva Atenas. Se relacionan los productos 
resultados de las diversas investigaciones, las cuales se encuentran registradas 
en los CVLac de los investigadores asociados al grupo.

1 Administradora de Empresas. Especialista en Gerencia de Servicios Social. Magíster en Educación. 
Doctorante en Ciencias Sociales Mención Gerencia Universidad del Zulia. Docente investigadora del 
Programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de la ciudad 
de Cartagena de Indias. Coordinadora de Investigación de la Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco Cartagena. Correo: marelys.mulford@curnvirtual.edu.co

2 Maestría en Dirección Estratégica. Especialidad Tecnologías de la Información, Universidad Interna-
cional Iberoamericana. Máster en Dirección Estratégica de Tecnologías de la Información, Universidad 
de León. Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Santo Tomás. Administrador de Em-
presas, Universidad de Cartagena. Analista Programador de Sistemas, Centro de Idiomas y Comercio 
“CEICO”. Docente Investigador y Coordinador de Investigación de los Programas de Administración 
de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.

 Correo: imonterrosa@tecnologicocomfenalco.edu.co
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8.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de investigación a ni-
vel institucional

La Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco-Cartagena, en su 
Proyecto Educativo Institucional concibe la investigación como “un proceso 
y resultado de conocimientos y de actuaciones éticas y estéticas que no solo 
transforman un “objeto” sino, fundamentalmente, tanto al proceso y contexto 
de su producción como al sujeto que la produce”, lo que signifi ca poner la in-
vestigación de las problemáticas del contexto como centro de las preocupacio-
nes académico-formativas transformadoras tanto del contexto como del sujeto 
individual, colectivo o institucional que lo investiga, generando así propuestas 
innovadoras, producto de los procesos investigativos desarrollados, asumien-
do nuevas relaciones valorativas y de sensibilidad con el conocimiento (PEI, 
2011, p.81).

La Ley 1286 de 2009 busca fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la 
ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los produc-
tos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una 
nueva industria nacional. Modelo que se encuentra articulado con la función 
de investigación en la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

La tradición de trabajo interdisciplinario se ha venido construyendo a par-
tir del año 2002, atendiendo a las necesidades de los nuevos modos de pro-
ducción de conocimientos y a la complejidad de los problemas en el mundo 
actual, lo que hace imperativo procesos de aprendizaje y de enseñanza donde 
predomine el trabajo cooperativo, por consiguiente, un trabajo articulado de 
saberes y experiencias tanto de los estudiantes como de los docentes. Las es-
trategias implementadas para alcanzar los objetivos de investigación, se rela-
cionan a continuación:
• Construcción y desarrollo de Proyectos de Aula: En todos los semestres del 

programa de formación, los estudiantes desarrollan en forma colaborativa 
Proyectos de Aula. Los proyectos de aula son estructurados a partir de la 
articulación de las asignaturas del semestre respectivo. La articulación de 
las asignaturas y/o disciplinas se hace a través de la defi nición de núcleos 
problémicos (preguntas macros) construidos en atención a problemáticas 
específi cas del contexto real y disciplinar, las competencias previas de los 
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estudiantes y las intencionalidades formativas del Programa, expresadas 
en el desarrollo de competencias específi cas, básicas y genéricas (en la es-
tructuración de los proyectos de aula, al interior de los Proyectos Docentes, 
en lo que tiene que ver con las competencias, se involucran las unidades y 
elementos de competencia).

• Seminarios Investigativos de socialización y discusión de los avances de 
los procesos de investigación formativa (Proyectos de Aula): Estos se rea-
lizan en cada uno de los semestres, en un espacio acordado por los profe-
sores que participan en el desarrollo del proyecto de aula. Se diferencian 
por la rigurosidad exigida en su presentación.

• Sustentación de los resultados de los proyectos de aula por colectivo de 
estudiantes que muestren los resultados del trabajo realizado tanto por do-
centes como por estudiantes en la construcción y aplicación de los Proyec-
tos de Aula.

• Talleres: La metodología de primero a tercer semestre está centrada en el 
desarrollo de Proyectos de Aula a través de talleres formativos de produc-
ción, los cuales deben potenciar el desarrollo de competencias en términos 
de saber hacer, comprender, y valorar el trabajo cooperativo entre otros. 
En consecuencia, el proceso produce intercambio de conocimientos y ex-
periencias (Murcia, 2004).

• Tutorías Colectivas: consisten en encuentros periódicos (mínimo dos ve-
ces en el semestre) entre los docentes de las diferentes asignaturas de un 
semestre con los grupos de estudiantes que están desarrollando los pro-
yectos de aula. El sentido de estos espacios de diálogo es que cada equipo 
de trabajo, conformado por estudiantes, pueda recibir aportes, desde las 
diferentes disciplinas que los docentes dominan, que les permita construir 
una solución holística al problema en el que están trabajando.

• Trabajo de Grado: es el que se realiza como requisito para obtener un título 
cuando las disposiciones legales o reglamentarias así lo exijan, de confor-
midad con el respectivo Plan de Estudios.

8.1.1. Estructura organizacional
Para el desarrollo de la investigación en la Fundación Universitaria Tec-

nológico Comfenalco, es importante por un lado, que la estructura organizati-
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va de la investigación avance de manera centralizada pero democráticamente 
participativa, siendo lo primero la defi nición de políticas Institucionales que 
orienten la cultura investigativa de todos los currículos y grupos; lo segundo, 
la necesaria participación de estas en la defi nición y conformación de grupos, 
líneas y proyectos que consoliden la propuesta de formación y contribuyan al 
desarrollo regional y del país (ver Figura 11).

Figura 11. Estructura de investigación en la Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco-Cartagena
Fuente: Proyecto Educativo Institucional de Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco-Cartagena

8.2. Evolución histórica de la investigación en el Programa de Admi-
nistración de Empresas

En el año 2007, mediante Resolución No. 4143 de julio 25 de 2007 el Mi-
nisterio de Educación le otorga el Registro Califi cado al Programa de Admi-
nistración de Empresas con una vigencia de siete años, el Programa fue cons-
tituido inicialmente como programa de profesionalización de las Tecnologías 
en Gestión Financiera, Gestión de Mercadeo y Ventas, Gestión de Negocios 
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Internacionales y Gestión Logística; presentan los estudios para la apertura 
de programas que se venían ofreciendo en convenio y otros que fueran per-
tinentes a las necesidades del entorno; es por ello que el Programa propio de 
currículo integrado inicia sus actividades el primer periodo de 2008 con 14 
estudiantes (Proyecto Educativo Institucional, 2011, p.13).

En el Programa de Administración de Empresas, la investigación forma-
tiva se desarrolla a través de los proyectos interdisciplinarios de aula y los 
proyectos de investigación docente; a lo largo del proceso, se ha creado una 
cultura investigativa a través de actividades de investigación.

En el Programa de Administración de Empresas, los docentes con funcio-
nes de Coordinación en Investigación (DFCI), en desarrollo de su gestión, 
coordinan desde la formación investigativa, los semilleros de investigación y 
los seminarios de investigación como espacios para la formación científi ca y 
tecnológica y para la divulgación de resultados de investigación; y desde la 
investigación formativa, propende por el desarrollo de la interacción de los 
Proyectos de Aulas y Trabajos de Grado; siempre procurando que desde estos 
escenarios se dé la articulación de la docencia, la investigación y la relación 
con el sector externo. En la gestión de la investigación estricta, se vinculará 
al Grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Adminis-
trativas –Gestión y Desarrollo Empresarial–, impulsando el desarrollo de la 
investigación en el Programa.

Calderón y Castaño (2005), afi rman que la investigación en administración 
se abre paso de forma audaz y con celeridad. Es así, como en el año 2004 se 
crea el Grupo de Investigación Gestión y Desarrollo Empresarial, que agrupó 
a varios docentes con perfi l investigativo. Estos docentes, dinamizan la inves-
tigación de rigor, participando en las diferentes convocatorias que se llevan 
a cabo internamente como estrategia de fortalecimiento de los grupos o en 
convocatorias externas.

Semilleros de Investigación. Para Jaramillo (2006) los semilleros de in-
vestigación son un espacio de formación integral extracurricular y autónoma 
en la elección de temas. Simultáneamente, se conformó el semillero de inves-
tigadores Nueva Atenas, el cual agrupa estudiantes en formación investiga-
tiva, para participar con sus proyectos en los encuentros de semilleros inter-
nos como Esitc (Encuentro de Semilleros de Investigación del Tecnológico 
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de Comfenalco) y externos como Redcolsi (Red Colombiana de semillero de 
investigación), organización no gubernamental, expresión de un movimiento 
científi co de cobertura nacional integrado por estudiantes de educación supe-
rior y en forma básica organizados en semilleros de investigación que tratan 
de dar cuerpo al proceso de formación de una cultura científi ca para todo el 
país (Redcolsi, 2012).

Como estrategia para dar visibilidad a las publicaciones de los docentes 
investigadores, en el año 2006, se crea la Revista Gestión, en la cual los do-
centes investigadores comenzaron a realizar sus publicaciones, además, la 
creación de esta ha permitido que los estudiantes comiencen a interesarse por 
la lectura de estos documentos.

8.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulos a la investi-
gación en el Programa de Administración

Con base en los planteamientos conceptuales acerca de la investigación y 
sus relaciones con el currículo y el sector real, en la institución se defi ne el 
marco de las políticas, estrategias y estímulos de apoyo a la investigación:
• Consolidar la actividad investigativa a través de la creación de líneas de 

investigación acordes con la razón de ser de la Institución, conformación 
de grupos y semilleros de investigación dirigidos por docentes que se cons-
tituyan en investigadores permanentes.

• Institucionalizar la investigación en los procesos de gestión administrativa, 
docencia, proyección social y bienestar institucional.

• Fortalecer la Investigación de tipo formativa asociada a la docencia, para 
el desarrollo de las competencias de formación integral en la búsqueda de 
proyectos innovadores.

• Fomentar la investigación aplicada a la solución de problemas del contexto 
local, nacional e internacional.

• Gestionar y fortalecer las relaciones con entidades de los sectores público y 
privado, nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de inves-
tigación interinstitucionales que contribuyan al desarrollo de la internacio-
nalización institucional.

• Incluir en la evaluación de docentes su apoyo al fomento de la investiga-
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ción y la producción intelectual (artículos, ensayos, libros, material educa-
tivo), alrededor de propuestas innovadoras y pertinentes.

• Garantizar la existencia y el adecuado uso de los recursos destinados al 
apoyo de la investigación y la capacitación por programa.

• Cualifi car permanentemente a la comunidad académica en el campo espe-
cífi co investigativo de conocimiento.

• Garantizar el reconocimiento de la labor de investigación y la producción 
intelectual (Proyecto Educativo Institucional, 2011, pp.82-87).
De allí que la formación investigativa en la cual está comprometida la Ins-

titución, es un ámbito de acción sustentado en contextos académicos y no 
académicos, disciplinarios e interdisciplinarios, es decir, parte de las nece-
sidades, intereses y problemáticas de colectivos de docentes y estudiantes, 
pero, también de las existentes en las comunidades y sectores productivos y 
sociales, de tal forma que la formación investigativa se hace y se formula en 
las necesidades reales que sirven de escenarios para aprender y transformar.

Es allí donde cobra sentido la institucionalización de los espacios académi-
cos permanentes como escenarios de discusión pública de los avances de los 
proyectos de investigación implementados, las cuales, como se ha de entender 
también, están articuladas sustentando el currículo. Tales espacios académicos 
tienen una alta trascendencia en la movilización de una cultura académica, 
cuando son ejercidos como lugares de discusión racional y de tradición escri-
tural de los procesos y frutos de trabajo de los colectivos de investigación. Es 
por esto que los escenarios de contacto de la Institución con la comunidad se 
intentan convertir en escenarios académicos para las personas que responsa-
blemente se están formando. Para la Institución es concebida como un proceso 
de contextualización y sensibilidad social.

En concordancia con lo anterior, la Facultad de Ciencias Económicas, Ad-
ministrativas y Contables, cuenta con el Grupo de Investigación Gestión y 
Desarrollo Empresarial y el Semillero de Investigación Nueva Atenas, con 
el fi n de desarrollar una cultura investigativa de rigor en sus programas. Se 
han abordado proyectos de investigación relacionados con el desarrollo em-
presarial de las Pymes de la ciudad y en otros tipos de proyectos que están en 
ejecución (Pertinencia, Deserción), en estos los investigadores principales son 
docentes y algunos estudiantes participan como asistentes de investigación, 
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aprendiendo a investigar al lado de los docentes investigadores que ya tienen 
cierta trayectoria investigativa.

Figura 12. Estructura organizativa del Programa de Administración de Empresas de 
la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco-Cartagena
Fuente: Proyecto Educativo del Programa de Administración de Empresas

8.4. Políticas y fuentes de fi nanciación para la investigación en el Pro-
grama de Administración

Para la fi nanciación de la investigación en la Fundación Universitaria Tec-
nológico Comfenalco-Cartagena y el apoyo a los grupos de investigación de 
los programas académicos, se cuenta con las siguientes estrategias:
• Convocatoria interna de bolsa concursable: se orienta a promover el desa-

rrollo de la investigación, en docentes, estudiantes, egresados y adminis-
trativos que tengan la intención de formular proyectos de investigación, 
basados en las líneas de investigación y las intenciones institucionales en 
términos de la formación de investigadores.

• Financiación de proyectos a través de horas de investigación: fomenta la 
cultura investigativa en los docentes de la Institución adscritos a un grupo 
de investigación avalado por Colciencias, apoyando en el desarrollo de 
proyectos de investigación a través de la asignación de horas de investiga-
ción y fi nanciación de recursos necesarios para la ejecución del mismo.

• Financiación institucional de proyectos con gran impacto: La Dirección de 
Investigaciones apoya a los grupos de investigación avalados por Colcien-
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cias en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y en sentido 
estricto, teniendo en cuenta el impacto en la región y la contribución al 
sistema regional de Ciencia y Tecnología.

• Financiación interna a proyecto de jóvenes investigadores e innovadores: 
un apoyo a los estudiantes y profesionales apasionados por la investiga-
ción. En este proyecto se intenta fomentar un acercamiento al mundo de 
la investigación, mediante el apoyo de sus ideas y su vinculación a los 
grupos de investigación. Para ello, se incentiva con un aporte económico 
establecido para cada año tomando como base lo establecido por Colcien-
cias, aparte del apoyo a participar en eventos, ferias y publicaciones. Esta 
convocatoria conlleva a aspectos como son el fortalecimiento de las líneas 
de investigación, visibilización de la producción del grupo y consolidación 
de los semilleros de investigación.

8.5. Línea de investigación del Programa de Administración de Em-
presas

La línea de investigación que se ha construido y desarrollado en el Pro-
grama de Administración de Empresas y otros programas de la facultad, se 
titula “Desarrollo Empresarial”. Se resalta que esta línea fue elaborada por 
el Comité de Investigación y Curricular de la Facultad y direccionada por los 
coordinadores de investigación. Esta línea de investigación, para cada uno de 
estos campos existen unos ejes propuestos y unos responsables.

8.5.1. Fundamentación de la Línea de Investigación
Se entiende por desarrollo empresarial el esfuerzo que realiza una econo-

mía por aumentar y hacer avanzar el tejido empresarial, la cual se lleva a cabo 
en dos grandes frentes: la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las 
empresas existentes. Pero en un entorno competitivo como el actual el desa-
rrollo de nuevas empresas y las vigentes implica elevar la competitividad pues 
la única forma de que crezcan las empresas es mediante el desarrollo de su 
capacidad competitiva, de tal forma que pueda alcanzar una ventaja sostenida 
en el mercado. Ahora bien, todo ello está relacionado con el tipo de estrategia 
que se aplique y el modelo de gestión de respaldo (Mulford, 2015, pp.21, 22).

Se ha determinado que la estrategia de mayor efi cacia para la globalización 
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mundial de actualidad es la de diferenciación que se basa en la calidad de los 
productos, la calidad del servicio, la agilidad y la innovación, para lo cual se 
necesita un respaldo en desarrollo del talento humano, aplicación de la tecno-
logía y utilización del conocimiento. Así mismo existen modelos gerenciales 
que respaldan esta estrategia como son: gestión de la calidad, gerencia del ser-
vicio, gerencia innovadora, gestión de la velocidad y gestión del conocimiento 
(Mulford, 2015, pp.21, 22).

Por lo anterior, la Línea de Desarrollo Empresarial enfoca su objetivo y 
misión en el mejoramiento de la competitividad empresarial, impulsando la 
creación de nuevos negocios que fortalezcan la productividad empresarial 
bajo condiciones de sostenibilidad y alto rendimiento, con el fi n de fortalecer 
la calidad de vida del entorno local, regional, nacional e internacional.

8.6. Caracterización de los Grupos de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Económica, Administrativas y Contables

Los Programas de Tecnologías en Administración Financiera, Gestión de 
Mercadeo y Ventas, Gestión de Negocios Internacionales, Gestión Logística 
y Administración de Empresas cuentan con el grupo de Gestión y Desarrollo 
Empresarial.

Tabla 24. Grupo Gestión y Desarrollo Empresarial
Logo Grupos Contacto Categoría Gruplac

Gestión y
Desarrollo
Empresarial

Iván Javier
Monterrosa Castro Categoría C

http://scienti1.colcien
cias.gov.co:8080/grup
lac/jsp/visualiza/visua
lizagr.jsp?nro=000000 00000811

Fuente: Colciencias – Convocatoria 693 de 2014

El Grupo de Investigación Gestión y Desarrollo Empresarial se constituye 
en julio del año 2004. La estructura del grupo de investigación permite abor-
dar problemáticas concernientes a la organización vista desde la perspectiva 
del enfoque de sistemas, de forma tal, que se genera la aproximación a las di-
ferentes áreas funcionales de la organización dando respuesta a dichas proble-

M  M  H  - I  J  M  C



287

máticas a través de propuestas disciplinares y multidisciplinares. Reconocido 
y clasifi cado en Colciencias en el año 2015 en categoría C.

El Grupo de Investigación Gestión y Desarrollo Empresarial, orienta sus 
objetivos estratégicos hacia la consolidación de la línea de investigación del 
grupo, desarrollando los proyectos de investigación, publicando los resultados 
relevantes y participando del debate sobre el estado del arte de los mismos. 
En este sentido, su misión está enfocada en la consolidación de las líneas de 
investigación del grupo desarrollando los proyectos de investigación, publi-
cando los resultados relevantes y participando del debate sobre el estado del 
arte de los mismos.

Entre sus objetivos, además de divulgar los resultados parciales y totales 
de los proyectos de investigación en eventos académicos locales, regionales, 
nacionales e internacionales; ofrecer seminarios de formación de investiga-
dores, pertinente a la línea de investigación, para los Programas de Tecno-
logía en Administración Financiera, Gestión de Mercadeo y Ventas, Gestión 
de Negocios Internacionales, Gestión Logística y Administración de Empre-
sas de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Como también 
la organización de eventos académicos y de investigación a nivel nacional e 
internacional e impulsar la creación de Maestrías en Administración para la 
región Caribe.

De igual manera, el Grupo Gestión y Desarrollo Empresarial sitúa su vi-
sión hacia la consolidación de este, como grupo de referencia reconocido por 
Colciencias, la comunidad universitaria y la comunidad de investigadores en 
general, en el ámbito nacional e internacional.

8.6.1. Semilleros de investigación
En la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, específi camente para los 
Programas de Administración. Los semilleristas se agrupan en un solo semi-
llero de investigación denominado Nueva Atenas, el cual agrupa estudiantes 
en formación investigativa, para participar con sus proyectos en los encuen-
tros de semilleros internos como Esitc y externos como Redcolsi. También se 
cuenta con el apoyo de un joven investigador para generar cultura dentro de 
los procesos investigativos.

L     P   A   E
  F  U  T  C



288

Tabla 25. Semillero de investigación Nueva Atenas
Logo Semillero Contacto Líneas Programa

NUEVA
ATENAS

Marelys
Mulford Hoyos

Desarrollo Empresarial

Desarrollo Económico
Administración

Fuente: www.tecnologicocomfenalco.edu.co

8.7. Proyectos de investigación realizados por docentes investigadores 
del Programa de Administracion de Empresas3

Entre los proyectos de investigación realizados en el Programa de Admi-
nistración de Empresas por el Grupo de Investigación Gestión y Desarrollo 
Organizacional, se tienen:

Tabla 26. Proyectos de Investigación ejecutados
No. Año Per. Nombre del Proyecto de Investigación Autores

1 2012 1
Diseño e implementación de un modelo de servicio al 
cliente para la Facultad de Ciencias Económicas, Ad-
ministrativas y Contables de la Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco

Vargas Atencio Yuranis
Guacary Villalba
Abel Eduardo

2 2012 1

La inversión en capital humano y su incidencia en la 
valoración económica, la competitividad y el desarrollo 
empresarial de las instituciones de educación superior, 
Universidad de Cartagena y Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco

Ramos Ríos Marcela

3 2013 1
Percepción que tienen los estudiantes de Administración 
de la Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenal-
co sobre la pertinencia del proyecto de aula

Ramos Marcela
Espinel Blanca Inés

4 2013 1 Tienda virtual Social Market Colombia Mulford Hoyos
Marelys

5 2013 Canal virtual Gisistinfo Monterrosa Castro Iván

6 2013 1

Factores que inciden en la preferencia del comporta-
miento del consumidor por los programas de Tecnolo-
gías en Administración de Mercadeo y Administración 
de Negocios Internacionales de la Fundación Universita-
ria Tecnológico de Comfenalco

Vargas Atencio Yuranis
Espinel Blanca Inés

3 En el ítem 8.9. se encuentran los productos de investigación derivados de los proyectos de investiga-
ción realizados por los docentes investigadores del Programa de Administración, así mismo el impacto 
de estos en el contexto.
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No. Año Per. Nombre del Proyecto de Investigación Autores

7 2013 1

Factores que inciden en la preferencia del comportamien-
to del consumidor por los Programas de Tecnologías en 
Administración de Mercadeo y Ventas, Administración 
de Negocios Internacionales de la Fundación Universita-
ria Tecnológico Comfenalco

Espinel Blanca Inés
Monterrosa Castro Iván

8 2013
Usos de los dispositivos móviles en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje por los estudiantes de Administración 
de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

Espinel Blanca Inés
Monterrosa Castro Iván

9 2014 1
Análisis estratégico del proceso logístico de manipula-
ción de cadena de frío en el área comercial de la empresa 
Sociedad Portuaria Regional Cartagena (SPRC)

Mulford Hoyos
Marelys

10 2015 1 El estado de la investigación en los Programas de Admi-
nistración de la región Caribe colombiana

Mulford Hoyos
Marelys
Monterrosa Castro Ivan

11 2015 1 Prospectivas empresariales de Cartagena “análisis desde 
planes de negocios” 2011-2015

Espinel Blanca Inés
Monterrosa Castro Iván

Fuente: Sistema de Gestión Documental – Coordinación de Investigación. Programa de Administración

8.8. Perfi l de investigadores del Programa de Administración
Una caracterización del perfi l de los investigadores en el  Programa de 

Administración es la siguiente:

Figura 13. Nivel de formación de los investigadores activos en el Grupo de Investiga-
ción Gestión y Desarrollo Empresarial
Fuente: GrupLAC Grupo de Investigación Gestión y Desarrollo Empresarial http://scienti1.colciencias.
gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000811
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Tabla 27. Caracterización de los docentes investigadores del Grupo de Investigación 
Gestión y Desarrollo Empresarial

No. Integrantes
del Grupo Niveles de Formación Áreas que Maneja Categoría

1 Amaury 
Muñoz Vergara

Doctorado en Administración, 
Maestría en Administración de 
Empresas

Ciencias Sociales - Eco-
nomía Negocios y Ma-
nagement Ciencias de la 
Educación Capacitación, 
Pedagogía

ED

2
Iván Javier 
Monterrosa
Castro

Maestría Dirección Estratégica 
en Tecnologías de la Informa-
ción, Maestría en Dirección 
Estratégica. Especialización en 
Docencia Universitaria, Admi-
nistrador de Empresas

Ciencias Naturales, Com-
putación y Ciencias de la 
Información - Ciencias de 
la Computación Humani-
dades - Teología

IVM

3
Blanca Inés 
Espinel
De Segura

Doctorado, en Ciencias de la 
Información, Maestría en Pe-
riodismo II, Especialización en 
Formación de Maestros, Espe-
cialización en Docencia Univer-
sitaria, Licenciada en Educación

Ciencias Sociales - Cien-
cias de la Educación, Perio-
dismo y Comunicaciones -
Ciencias de la Información

IVD

4 Jaime Eduardo
González Díaz

Doctorado en Ciencias Sociales 
Mención Gerencia, Magíster De-
sarrollo Empresarial, Especiali-
zación en Gerencia de Servicios 
Sociales, Administrador de Em-
presas

Ciencias Sociales - Econo-
mía y Negocios - Manage-
ment, Sociología

IJ

5 Marcela Sofía
Ramos Ríos

Candidata a Doctora en Ciencias 
Sociales Mención Gerencia, Ma-
gíster Desarrollo Empresarial, 
Especialización en Finanzas, Ad-
ministradora de Empresas

Ciencias Sociales - Econo-
mía y Negocios - Manage-
ment, Economía

ED

6 Marelys
Mulford Hoyos

Candidata a Doctora en Ciencias 
Sociales Mención Gerencia, Ma-
gíster en Educación, Especialista 
en Gerencia de Servicios Socia-
les, Administradora de Empresas

Ciencias Sociales - Econo-
mía y Negocios - Manage-
ment, Ciencias de la Edu-
cación Ciencias Políticas 
- Administración Pública

IJ

7 Yuranis
Vargas Atencio

MBA Profesional, Especializa-
ción en Gerencia Integral de la 
Calidad, Especialización en Ge-
rencia de Mercadeo, Administra-
dora de Empresas

Ciencias Sociales - Econo-
mía y Negocios - Manage-
ment

EM

Fuente: Colciencias a 28/02/2016
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8.9. Artículos científi cos publicados por los investigadores del Progra-
ma de Administración de Empresas

8.9.1. Publicación y divulgación científi ca en revistas externas
Se relaciona listado de artículos publicados en revistas de carácter departa-

mental, nacional e internacional.
Cardona, D. (2010). Desarrollo organizacional: historia, evolución y modelos. 

Revista Saber, Ciencia y Libertad, 5(1), 83-94.
González, J. & Álvarez, A. (2012). La gestión empresarial de las micro, pe-

queñas y medianas empresas del subsector metalmecánico de Cartage-
na entre 2004 y 2010. Revista Saber, Ciencia y Libertad, 7(1), 111-118.

Del Río, L. (2012). Desarrollo de actividades de emprendimiento con innova-
ción y responsabilidad social en los hoteles de la ciudad de Cartagena 
de Indias. Revista Saber, Ciencia y Libertad, 7(2), 113-124.

Espinel, B. & Ramos, R. (2013). Valoración del proyecto de aula como base 
para la investigación formativa en los Programas de Administración de 
la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Cartagena-Co-
lombia. Revista In Vestigium Ire, 6(1), 125-142.

8.9.2. Publicación y divulgación científi ca en revistas internas
A continuación se relacionan artículos publicados en la Revista Gestión 

por integrantes del Grupo de Investigación Gestión y Desarrollo Empresarial 
información obtenida del Sistema de Gestión Documental de la Coordinación 
de Investigación de los Programas de Administración.
Álvarez, A. (2006). Las tasas de interés de fi nanciación y el desarrollo de los 

negocios en Colombia. Revista Gestión, 1(1), 34-40.
Álvarez, A. (2008). La administración del capital de trabajo y fuentes fi nan-

cieras de las pequeñas y medianas empresas del subsector metalmecá-
nico de Cartagena. Revista Gestión, 3(1), 51-66.

Angulo, M. (2010). Cuando la plusvalía pasa por el conocimiento. Revista 
Gestión, 5(2), 29-35.

Arenas, J. (2009). Análisis coyuntural del desarrollo empresarial en la ciudad 
de Cartagena. Revista Gestión, 4(1), 5-32.

Arenas, J. (2009). Aproximación a la Cartagena empresarial: un análisis sec-
torial. Revista Gestión, 4(2), 54-89.
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Arenas, J. (2012). Caracterización de los determinantes de la internacionaliza-
ción de las micros y pequeñas empresas del sector de las confecciones 
en Cartagena de indias 2010. Revista Gestión, 7(2), 37-61.

Barrera, E. (2006). Buscando un contexto para la innovación disruptiva. Re-
vista Gestión, 1(2), 23-33.

Barrera, E. (2007). Buscando un contexto para la innovación disruptiva. Re-
vista Gestión, 2(1), 32-43.

Berbesi, A. (2006). La gestión de mercadeo y la competitividad de las organi-
zaciones. Revista Gestión, 1(1), 23-26.

Berrío, G., Gary, A. & Mouthon, P. (2011). Investigación formativa para la 
enseñanza aprendizaje del emprendimiento internacional. Revista Ges-
tión, 6(2), 38-45.

Buelvas, J. (2013). Evaluación de la asociatividad de las Pymes proveedoras 
de bienes y servicios al sector naval de Cartagena, Bolívar, 2013. Re-
vista Gestión, 8(1), 15-21.

Cantillo, A. (2011). Limitaciones de algunos indicadores fi nancieros tradicio-
nales y su incidencia en la toma de decisiones en las Mipymes del Ca-
ribe colombiano. Revista Gestión, 6(2), 46-58.

Cardona, D. (2011). Hacia una gestión socialmente responsable, un caso del 
sector turístico. Revista Gestión, 6(1), 33-43.

Correa, H. & Orozco, J. (2008). Aproximación al concepto y alcance de la 
Responsabilidad Social Empresarial. Revista Gestión, 3(1), 67-77.

Correa, H. & Ortega, A. (2008). Entre la infracción tributaria y la contabilidad 
creativa. Revista Gestión, 3(2), 19-32.

Cottiz, N. & Díaz, J. (2012). El emprendedor: una caracterización general, en 
medio de particularidades. Revista Gestión, 7(1), 34-49.

Del Río, A. & Cardona, D. (2010). Competitividad a partir de la industria tu-
rística en el Caribe colombiano. Revista Gestión, 5(2), 19-28.

Del Río, A. (2009). Redes empresariales en el Caribe colombiano (1860-
1960), un referente desde la óptica de Thorstein Veblen. Revista Ges-
tión, 4(2), 37-53.

Del Río, A. (2010). Creatividad, innovación y emprendimiento. Revista Ges-
tión, 5(1), 5-12.
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8.10. Conclusiones
Desde el Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Cien-

cias Económicas, Administrativas y Contables, se tiene el propósito de impul-
sar la investigación con proyectos orientados al mejoramiento continuo de las 
empresas a través de procesos especializados que contribuyan a la gestión de 
las organizaciones. Así mismo, se propone la elaboración de estudios enfoca-
dos a problemáticas a nivel local, regional y nacional, inmersas en los planes 
de desarrollo de la ciudad, la región y el país.

En este sentido, sus investigadores orientan su quehacer investigativo ha-
cia el campo social, empresarial, cultural y productivo, responsabilidad social 
empresarial, ética gerencial y gubernamental, innovación y emprendimiento, 
en los diferentes sectores de la costa Caribe colombiana.

De igual manera, al estudiar la estructura económica de la ciudad de Carta-
gena de Indias y la del departamento de Bolívar desde el Programa se marca la 
senda para la labor investigativa y ella se centra en los renglones del turismo, 

L     P   A   E
  F  U  T  C



302

actividades portuarias, logística empresarial, petroquímica y sector agrope-
cuario.

Así mismo desde la Facultad se perciben como principales problemas de 
investigación de Cartagena de Indias y de Bolívar los siguiente: Elevación de 
la productividad agropecuaria, mayor internacionalización de la economía, lo-
gística de valor agregado, grandes ligas del turismo mundial, desarrollo de la 
PYME (pequeña y mediana empresa), innovación empresarial para competir 
y ciencia y tecnología en la petroquímica.
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CAPÍTULO IX
La investigación en el Programa de Administración

de Empresas de la Universidad del
Magdalena, Santa Marta

Alexander Daza Corredor1

Óscar García Vargas2

Edwin Chacón Velásquez3

Resumen
Los compromisos adquiridos por las instituciones de educación superior 

relacionados con el avance del conocimiento, orientados al desarrollo de la 
ciencia y de la tecnología, a nivel regional, nacional y mundial, han impues-
to la necesidad de regular normativamente la investigación convirtiéndola 
en una actividad fundamental en dichas instituciones. Desde la expedición 
del Decreto Ley 80 de 1980, se afi rma que la investigación, entendida como 
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el principio del conocimiento y la praxis, es una actividad fundamental en 
la educación superior orientada a generar conocimientos, técnicas y artes; a 
comprobar aquello que forma parte del saber y de las actividades del hombre; 
y a crear y adecuar tecnologías.

 En este sentido, este documento pretende describir lo que en el campo 
de la investigación, el programa académico de Administración de Empresas 
de la Universidad del Magdalena ha venido realizando. Para tal objetivo, se 
aborda la investigación a nivel institucional, la estructura organizativa de la 
investigación en la institución, las políticas y estrategias y por supuesto como 
el Programa académico de Administración de Empresas ha desarrollado la 
investigación con el marco referente existente en la Universidad.

Palabras clave: Investigación, Financiación de la investigación, Proyec-
tos, Normatividad.

 
9.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de investigación a ni-

vel institucional
La investigación en la Universidad del Magdalena se defi ne como una la-

bor misional consagrada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2008): 
“La Universidad del Magdalena es una institución de educación superior de 
carácter público, con proyección regional, nacional e internacional, que en el 
marco de su autonomía y desde el contexto Caribe, forma con calidad perso-
nas integrales, con capacidad de liderazgo, valores ciudadanos y competen-
cias profesionales en los diversos campos de las ciencias, disciplinas y artes. 
Mediante la docencia, la investigación y la extensión generan y difunden co-
nocimiento para mejorar la calidad de vida de las comunidades, aporta al de-
sarrollo sostenible y contribuye a la consolidación de la democracia y la con-
vivencia pacífi ca. Trabaja permanentemente en un ambiente de participación, 
solidaridad, compromiso, sentido de pertenencia y respeto por la diversidad”.

La investigación en la Universidad del Magdalena es un eje fundamental 
en los propósitos institucionales defi nidos en su PEI (2008) los cuales se en-
marcan en los siguientes objetivos:
• Promover la investigación como generadora de conocimiento, del desarro-

llo curricular y de la articulación con el contexto.
• Promover y fortalecer una comunidad académica, con profesores altamen-

te califi cados e integrados a redes académicas nacionales e internacionales, 
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que sean reconocidos como pares en los procesos de evaluación, de pro-
ducción académica y desarrollo de programas e instituciones.

• Consolidar los programas y proyectos de cooperación nacional e interna-
cional, la conformación de redes académicas y el intercambio institucional.
La estructura formal y legal de la Universidad del Magdalena y la Vicerec-

toría de Investigación, se muestra a través de la siguiente fi gura.

Figura 14. Estructura organizacional Universidad del Magdalena
Fuente: Acuerdo Consejo Superior 017 de 2011

9.1.1. Políticas, objetivos y estrategias de apoyo y estímulo institucional
La Universidad del Magdalena, entiende la importancia y el impacto real 

que puede aportar a la sociedad en la solución de problemas sociales, cultura-
les, ambientales, tecnológicos y económicos, es así, como plasma la relevan-
cia de la investigación en su (PEI, 2008) de la siguiente manera:
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La investigación como importante tarea misional de la Universidad, como 
generadora de conocimiento y soporte para el desarrollo y transferencia tecno-
lógica, adquiere esencialmente en la Universidad del Magdalena un carácter 
aplicado, teniendo en cuenta las condiciones institucionales y las graves pro-
blemáticas que en todos los ámbitos enfrenta este territorio. En la medida que 
se consolide el desarrollo institucional, los grupos de investigación y demás 
soportes tecnológicos y logísticos, se avanzará hacia la investigación básica. 
Sumado a lo anterior, la Institución defi ne las siguientes políticas y lineamien-
tos para su desarrollo:
• Normatiza y reglamenta el sistema de investigaciones de la Universidad 

del Magdalena, defi ne las políticas que orientan el direccionamiento de los 
recursos de contrapartidas de la Universidad (en efectivo y en especie) en 
los proyectos de investigación, promueve la consolidación de los centros 
y grupos de investigación mediante planes de mejoramiento, construcción 
de indicadores de gestión y evaluación.

• Propone una efectiva articulación de grupos a los centros de investigación, 
con el fi n de dinamizar y operativizar la funcionalidad de estos y descen-
tralizar gradualmente algunas tareas administrativas de la Vicerrectoría de 
Investigación, establece las convocatorias de Fonciencias (programa inter-
no de fi nanciación para proyectos de investigación) de acuerdo con los ejes 
estratégicos del Plan de Ciencia y Tecnología, aplica permanentemente a 
las convocatorias de Colciencias y otras entidades estatales y privadas para 
la fi nanciación de Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e In-
novación Tecnológica con sus diferentes grupos de investigación, apoya a 
los grupos para que se vinculen a redes científi cas de orden nacional e in-
ternacional, que permitan un mejor desarrollo de la investigación mediante 
la interacción con centros y grupos de investigación reconocidos.

9.1.2. Actualización y cualifi cación de docentes investigadores
La Universidad del Magdalena (UNIMAG, 2014), promueve la formación, 

cualifi cación y actualización continua de los docentes en todos los temas rela-
cionados con la investigación cumpliendo los siguientes lineamientos:
• Determinando actividades permanentes de capacitación y formación de in-

vestigadores.
• Orientando las actividades de inducción a los investigadores para su inser-

ción en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país. 
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• Propiciando los espacios de formación e intercambio académico que con-
duzcan a la conformación de nuevos grupos de investigación integrados 
por profesores y estudiantes adscritos a los Centros de Investigación de la 
Universidad del Magdalena.

• Fortaleciendo y consolidando los grupos de investigación en cada una de 
las áreas del conocimiento a partir del desarrollo de programas de cualifi -
cación.

• Participación en eventos, articulación a redes y desarrollo de publi-
caciones.

9.1.3. Articulación de la investigación con los Programas Académicos
En procura de mantener un sistema de investigación coherente con los 

procesos académicos que se adelantan en las diversas facultades, y el perfi l 
del egresado que se desea formar, la Universidad del Magdalena establece 
diversos lineamientos que permiten articular los diferentes programas acadé-
micos con la investigación articulando los contenidos curriculares del eje de 
formación en investigación entre los diferentes niveles y ciclos de formación, 
estableciendo un eje de investigación en el Pregrado, de forma que propicie 
una real y efectiva formación teórica-práctica en investigación, vinculando 
los Centros de Investigación con las Facultades con el fi n de propiciar un 
mayor contacto entre los Grupos de Investigación y el Pregrado, impulsando 
el fomento de la investigación a través de la vinculación de los semilleros 
de investigación y los grupos de investigación al eje de investigación en el 
pregrado para propiciar un contacto directo entre estudiantes y el Sistema de 
investigación en la Universidad.

9.1.4. Articulación de proyectos de investigación con el entorno
Teniendo en cuenta la investigación como uno de los objetivos primordia-

les de la Universidad del Magdalena, la Institución propicia desde su sistema 
de investigación el aporte a la solución de problemas y el desarrollo de la 
ciudad, región y país, a través de la contribución al desarrollo académico, 
científi co, tecnológico, cultural, social y económico de la región, el desarrollo 
de proyectos de investigación enmarcados en el plan de Ciencia y Tecnolo-
gía, estableciendo espacios de diagnóstico que permitan orientar proyectos 
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de investigación contextualizados con los problemas locales, regionales y na-
cionales y realizando convenios con entidades del ámbito público y privado, 
locales, regionales y nacionales que permitan cooperar para la resolución de 
problemas y prevención de futuras situaciones.

9.1.5. Normatividad legal de la investigación en la Universidad del Mag-
dalena

Los Acuerdos Superiores y Académicos que han dado vida y reestructura-
do el sistema de investigación de la Universidad del Magdalena son:
• Acuerdo Superior 034 de 2003, por el cual se modifi ca el Estatuto General, 

la Estructura Orgánica, la nueva Planta de Personal y se aprueban las Vi-
cerrectorías de Docencia, Investigación y Extensión de la Universidad del 
Magdalena.

• Acuerdo Académico 008 de 2006, por el cual se crea el Comité de Ética de 
la Universidad del Magdalena.

• Acuerdo Académico 016 de 2007, por el cual se crea el Eje de Investiga-
ción Formativa para los diferentes programas académicos de la Universi-
dad del Magdalena.

• Acuerdo Superior 011 del 2008, por el cual se crea el Fondo Patrimonial de 
Investigación de la Universidad del Magdalena FONCIENCIAS.

• Acuerdo Superior 017 de 2011, por el cual se crea la nueva Estructura Or-
gánica de la Universidad del Magdalena.

• Acuerdo Superior 004 de 2015, por el cual se reglamenta el Sistema de 
Investigación de la Universidad del Magdalena.

• Acuerdo Superior 012 de 2015, por el cual se adiciona un parágrafo a los 
artículos 15 y 38 y modifi ca el Artículo 46 del Acuerdo Superior N° 004 de 
2015.

9.1.6. Apoyo fi nanciero institucional a la investigación
La Universidad del Magdalena para dar soporte técnico, capacidad insta-

lada, equipos y todos los elementos administrativos y fi nancieros necesarios 
para la investigación de calidad, a través de los años, ha ido incrementando 
de forma sostenida e ininterrumpida los recursos destinados a desarrollar la 
investigación en la Universidad. A continuación se muestra la cantidad de 
recursos destinados a la investigación en los últimos años:
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La Vicerrectoría de Investigación, es la unidad orgánica encargada de ope-
rar el sistema de investigación de la Institución; en este sentido, fortalece el 
desarrollo de programas, proyectos y grupos de investigación así como fo-
menta la construcción permanente de una comunidad científi ca; y proyecta la 
Universidad en los contextos sociales, económicos, productivos y científi cos. 
Para cumplir estas fi nalidades actúa en el marco de un plan de acción a través 
del cual establece y distribuye los recursos que se requieren para mantener una 
propicia dinámica.

En consonancia con lo anterior, la Institución a través de esta Vicerrecto-
ría cuenta con cuatro modalidades de apoyo y gestión para la realización de 
proyectos de investigación que permitan alcanzar un mejor desarrollo de la 
Ciencia en la región, dichas modalidades son:
• Financiación de Proyectos de Investigación mediante Convocatoria Inter-

na Fonciencias.
• Financiación de Proyectos de Investigación en Convenios o Convocatorias 

Externas a nivel nacional e internacional.
• Financiación de Proyectos Estratégicos, para lo cual la Institución brinda 

especial apoyo a aquellos proyectos que se consideren estratégicos a la luz 
del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y se constituyan en un factor 
de avance en los procesos investigativos y de acreditación de los progra-
mas académicos.

• Financiación de Proyectos de Investigación, que son registrados interna-
mente donde se apoya a los docentes investigadores que son de planta, con 
la asignación de horas de investigación para que se dediquen al desarrollo 
del proyecto, así como apoyo para la divulgación de los resultados del
mismo.
En ese mismo orden se reconoce el estatus de Grupo de Investigación a 

aquellos que se conforman en la Universidad con docentes y estudiantes de la 
Institución o investigadores de otras instituciones que participan en el marco 
de un convenio con la Alma Mater. De igual forma, pueden hacer parte de los 
Grupos de Investigación reconocidos científi cos y/o investigadores del orden 
nacional o internacional.

Así mismo y con el fi n de propiciar dinámicas más idóneas y pertinentes, 
se establecen tres diferentes confi guraciones para los grupos: Unidisciplina-
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rios, conformados por docentes y estudiantes que desarrollan trabajos de in-
vestigación en un área o disciplina específi ca del conocimiento; Interdisci-
plinarios, conformados por docentes y estudiantes de diferentes disciplinas 
del saber científi co; e Interinstitucionales, conformados por investigadores de 
diferentes instituciones con las cuales la Universidad tiene convenios para el 
desarrollo de la actividad investigativa.

La Universidad del Magdalena cuenta con el Programa de Jóvenes inves-
tigadores, el cual está adscrito al Programa Nacional de Formación de Inves-
tigadores “Generación del Bicentenario” que hace parte de la estrategia de 
apoyo a la formación para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) de 
la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación Colombia 
Construye y Siembra Futuro. A través de este programa la Universidad busca 
apoyar a sus jóvenes egresados para desarrollar investigación en el marco de 
los Grupos de Investigación Institucionales reconocidos por el Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.

Institucionalmente, también se cuenta con el Programa “Semilleros de In-
vestigación” que se convierte en un espacio para que los estudiantes con acti-
tudes y aptitudes hacia la investigación, tengan la oportunidad de conocer en 
la práctica misma, la dinámica del trabajo investigativo en el interior de los 
Grupos de Investigación, y de esta manera desarrollar un perfi l como inves-
tigadores en sus diferentes programas. El proceso de formación en investiga-
ción de los estudiantes les permite vincularse al desarrollo de las actividades 
concretas de investigación, en el marco de la ejecución de un programa for-
mativo, articulado a las políticas institucionales en lo que respecta específi ca-
mente a la investigación. Entre los más importantes benefi cios del Programa 
de semilleros de la UNIMAG, 2014, se resaltan:
• Las Convocatorias, realizadas a través de la Vicerrectoría de Investigación 

y FONCIENCIAS para la fi nanciación de proyectos de investigación para 
estudiantes acompañados en primera instancia por un investigador o do-
cente quien será el responsable de la parte administrativa y fi nanciera del 
proyecto y sus recursos.

•  Pasantías de investigación, consistentes en vincular a los estudiantes más 
destacados del Semillero al programa Jóvenes Investigadores y a proyectos 
de investigación, por intermedio de los grupos de investigación.
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•  Auxiliar de Investigación, estudiantes que pueden desenvolverse como 
auxiliares de investigación de un investigador o Docente Investigador, para 
el apoyo y ejecución de un proyecto específi co.

• Eventos: estudiantes que reciben apoyo para participar con sus ponencias 
en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales, donde se afi an-
za el manejo de público, se realizan exposiciones orales y se socializan los 
resultados de investigaciones.

• Capacitación y cursos: oportunidad de asistir a seminarios, conferencias, 
talleres, paneles, foros y salidas de campo que se constituyen en ejes cen-
trales de su formación investigativa y profesional.
Cabe resaltar que a partir de las políticas y planes antes mencionados, la 

Universidad del Magdalena ha consolidado logros importantes en el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología, los cuales la ubican en los lugares de lide-
razgo y visibilidad en número de grupos categorizados y proyectos fi nancia-
dos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Colciencias), lo cual ha propiciado que la Institución actualmente esté posi-
cionada a nivel de la región Caribe colombiana.

Aunado a todos los esfuerzos anteriores, la Universidad del Magdalena ha 
defi nido diversas políticas y estrategias para crear y consolidar medios para la 
difusión de los resultados de investigación y a su vez promover e incentivar la 
producción de material que sirva de apoyo a la labor docente. En este campo, a 
nivel institucional, se destacan entre otros los siguientes mecanismos: La exis-
tencia del Fondo Editorial de la Universidad del Magdalena; el Catálogo de 
Publicaciones, en donde se muestra a la comunidad universitaria y a la socie-
dad en general, el producto editorial resultado de algunos destacados trabajos 
de profesores, alumnos, investigadores, grupos de investigación y personas 
vinculadas de alguna manera con la Institución, boletines informativos, en 
los que se proyecta información acerca de la gestión y logros alcanzados por 
la Vicerrectoría de Investigación y la participación en las diferentes ferias del 
libro organizadas a nivel nacional.

A partir de estos mecanismos institucionales, se ha contribuido al robuste-
cimiento de las publicaciones de los productos de los docentes investigadores 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas e institucionalizado 
su divulgación, como lo refl eja la existencia de las revistas, boletines y demás 
afi nidades.
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La existencia de la revista Interdisciplinaria en Ciencias Sociales Clío 
América, de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, indexada 
en categoría C y creada en el 2007, actualmente cuenta con trece números pu-
blicados; la revista Cuadernos del Gace (Grupo de Análisis en Ciencias Eco-
nómicas), de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, boletines 
de Coyuntura Económica NotiGace también adscrita a la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas.

La valoración y el reconocimiento de la calidad de los materiales allí publi-
cados, se realiza a través del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento 
de Puntajes (CIARP), el cual se apoya en la evaluación de pares externos 
reconocidos por Colciencias, basándose en los criterios y lineamientos del 
Estatuto Docente de la Universidad del Magdalena y el Decreto 1279 de 2002.

9.2. Evolución histórica de la investigación en el Programa de Admi-
nistración

El Programa de Administración de Empresas inicia en (1971), como tecno-
logía en Administración Agropecuaria hasta el año 1989; seguidamente inicia 
el ciclo profesional de la carrera y se crea el Programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias, en todo ese tiempo la investigación en el Programa 
se enfoca, en investigación formativa y sus resultados son los realizados en 
los trabajos de grado.

En el año 1993, el Programa evoluciona y se crean tres énfasis, Admi-
nistración de Empresas con énfasis en Turismo, Agropecuario y Finanzas y 
Sistemas; con estos énfasis, se profundiza mucho más en la formación inves-
tigativa dentro del Programa. Se inicia la formalización de la Vicerrectoría de 
Investigación y se normatiza la formación investigativa en la Universidad. 
Desafortunadamente no es mucho lo que en esta materia se logra en el Progra-
ma en este periodo, dada la vocación de sus docentes a la docencia.

Para el año 2002, la Universidad a través de su proceso de refundación, 
crea los ciclos de formación y en estos aumenta los créditos en investigación, 
incluye nuevas asignaturas, se reforman los planes de estudio, se crea el Fon-
do de Financiación de la Investigación de la Universidad Fonciencias y se 
promueve la creación de grupos de investigación y estímulos a los docentes 
para su producción. Es así, como en el año 2004 se crean los grupos de investi-
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gación Organización y Empresa e Historia Empresarial y Desarrollo Regional, 
los cuales a la fecha han logrado gran parte de la producción investigativa que 
se ha dado en el Programa.

Actualmente, el Consejo Superior con su Acuerdo 004 de 2015, reglamen-
ta el sistema de investigación de la Universidad, en este se regula y establece 
las condiciones, estructura y todo lo necesario para elevar y fortalecer la in-
vestigación de la Universidad. Dados los benefi cios y claridad en su funcio-
namiento, se espera una dinámica de crecimiento de la investigación en la 
Universidad y el Programa, de cara a las exigencias de calidad del Ministerio 
de Educación y las necesidades del país.

9.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulos de la inves-
tigación en el Programa de Administración de Empresas

La Universidad del Magdalena y el Programa de Administración de Em-
presas han previsto diferentes políticas, estrategias y criterios para promover 
la formación investigativa de los estudiantes y los procesos de investigación. 
En este sentido a partir de la reforma académica del año 2001, la Universidad 
del Magdalena ha dispuesto políticas concretas y masivas para la formación 
investigativa. Basado en ello, ha venido propiciando un ambiente de investi-
gación, innovación o creación de la mano de una serie de ajustes propios de 
un proceso de mejora continua. Con la reforma basada en la formación por 
ciclos, en primera instancia se desarrollaban trece (13) créditos académicos y 
ocho (8) cursos en formación en investigación realizables a lo largo del plan 
de estudio, como se refl eja en la Tabla 29.

Tabla 29. Eje de formación en investigación del Programa de Administración de Em-
presas producto de la reforma académica del año 2001

Ciclo 
General Ciclo de Formación Básica o de Facultad Ciclo de Especialización

o Profesional

Epistemo-
logía

Problemas 
Epistemo-
lógicos

Métodos y
Técnicas
de Investi-
gación

Seminario
de Investi-
gación

Proyecto
de Investi-
gación I

Proyecto
de Investi-
gación II

Proyecto
de Investi-
gación III

Proyecto
de Investi-
gación IV

Fuente: Diseño con base en el Acuerdo Académico 034 de 2002. Universidad del Magdalena, 2014

Posteriormente a través del Acuerdo Académico 016 de 2007, se imple-
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menta el Eje de Investigación Formativa en la Universidad del Magdalena, 
que mantuvo los trece (13) créditos académicos iníciales, pero ahora desa-
rrollables en los siguientes cinco (5) componentes: Formación Conceptual 
Básica, Formación en Metodologías, Proyectos Aplicados, Componente de 
Proyectos de Grado, y Componente de Semilleros de Investigación; estos dos 
últimos opcionales y carentes de créditos académicos.

Dicha reforma en el Programa de Administración de Empresas se imple-
mentó a través del Acuerdo Académico 018 de 2010. Producto de ello, en el 
plan de estudio actual, se ratifi ca el eje de formación en investigación antes 
mencionado. Así las cosas, se pueden identifi car tres aspectos en el eje de 
investigación del plan de estudio del Programa: el primero comprende teoría 
y fi losofía del conocimiento; el segundo abarca métodos y técnicas de inves-
tigación; y el tercero incluye una conjunción de seminarios de investigación 
aplicados bien sea de corte cuantitativo o cualitativo.

Tabla 30. Área de formación investigativa
Área de Formación Investigativa Sistema de Requisitos

Cursos Crédito Obligatorio (10) Prerrequisitos Correquisito
Teoría y Filosofía del
Conocimiento 2 Sí N.A. N.A.

Metodología y Técnicas
de Investigación 2 Sí Teoría y Filosofía del

Conocimiento N.A.

Seminario Taller de
Investigación I 2 Sí Metodología y Técnicas de

Investigación N.A.

Seminario Taller de
Investigación II 2 Sí Seminario Taller de

Investigación I N.A.

Seminario Taller de
Investigación III 2 Sí Seminario Taller de

Investigación II N.A.

Fuente: Documento de autoevaluación con fi nes de acreditación por alta calidad, Programa de Administra-
ción de Empresas - Santa Marta, 2013

Implementada a partir del Acuerdo Académico 032 de 2010, compuesta 
por 10 créditos académicos, que representan el 6,80 % del total de créditos del 
Plan de Estudio. Esta área se estructura en dos componentes: uno obligatorio y 
uno optativo. En el primer componente se deben cursar las cátedras de Teoría 
y Filosofía del Conocimiento, Metodología de Investigación y tres Seminarios 
de Investigación de carácter teórico práctico. En el componente optativo los 
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estudiantes deben escoger una de las modalidades de grado y también se pro-
ponen los semilleros de investigación.

En lo que respecta al trabajo de grado, a partir del Acuerdo Académico 
006 de 2007, se modifi có y amplió la oferta de opciones que estimulan la for-
mación investigativa. A partir del 2007 el estudiante además de la opción de 
Trabajos de Grado o Investigación, también tiene la posibilidad de desarrollar, 
entre otras modalidades la práctica profesional en su área disciplinar, adicio-
nal a la establecida en el Reglamento Estudiantil, proceso que debe fi niquitar 
con la presentación de un trabajo monográfi co en el que el estudiante ponga 
en práctica su saber disciplinar en la agregación de valor a favor de la organi-
zación en la que está realizando sus prácticas:
• Publicar un capítulo de libro, el cual debe ser evaluado y aprobado por dos 

pares designados por el Fondo Editorial de la Universidad.
• Cursar diplomados evaluables de mínimo 100 horas, sobre tópicos que 

considere de interés para fortalecer la formación investigativa del estu-
diante.

• Realizar Pasantías de investigación de mínimo un semestre (continuo y 
discontinuo) en centros de investigación nacional e internacional.

9.3.1. Estructura organizativa del Programa Académico de Administra-
ción de Empresas y su relación con la investigación

El Programa de Administración de Empresas cuenta con una estructura 
organizacional encabezada por su Director Académico y un Coordinador Aca-
démico. Para el desarrollo de sus funciones, cuenta con un órgano interno, 
el cual se considera la instancia máxima dentro de este que es su Consejo de 
Programa. El Consejo de Programa está conformado por el director de progra-
ma, un representante de los docentes, un representante de los estudiantes, un 
representante de los egresados, todos estos elegidos por votación.

Este Consejo, se reúne cada quince días y tiene entre sus funciones princi-
pales, asegurarse del cumplimiento de la normatividad que en materia de in-
vestigación este fi jada por la Institución, Consejo de Facultad y por él mismo.

La Universidad del Magdalena cuenta con 34 grupos de investigación reco-
nocidos por Colciencias, de los cuales 2 pertenecen a la Facultad de Ciencias 
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Empresariales y Económicas, de estos 1 está adscrito al Programa de Admi-
nistración de Empresas. Actualmente el Programa cuenta con 2 grupos de In-
vestigación Activos, de los cuales uno esta categorizado en C por Colciencias, 
mientras que el otro actualmente se encuentra en proceso de categorización.

Tabla 31. Grupos de investigación del Programa de Administración de Empresas re-
conocidos por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena

No. Codigo Nombre Director Programa Facultad

72 COL0035215 Historia Empresarial y 
Desarrollo Regional

Jorge Enrique
Elías Caro Administración Ciencias

Empresariales

69 COL0063828 Organización y Empresa Oscar Humberto
García Vargas Administración Ciencias

Empresariales
Fuente: Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena, 2015

9.4. Políticas y fuentes de fi nanciación de la investigación en el Progra-
ma de Administración

Las políticas y fuentes de fi nanciación de la investigación en el Programa 
de Administración de Empresas, están establecidas según las políticas insti-
tucionales y desarrolladas a través de la Vicerrectoría de Investigación, quien 
es la que coordina las convocatorias propias a través de Fonciencias, donde 
facilita recursos a los grupos de investigación de la Universidad para el de-
sarrollo y ejecución de Proyectos de Investigación en los distintos programas 
académicos.

Otra forma de fuentes de fi nanciación para la investigación en el Programa, 
se basa en la participación de los grupos de investigación en las diferentes 
convocatorias que ofrece Colciencias, y en las cuales se busca la captación 
de recursos externos. De igual forma, en la realización de proyectos interins-
titucionales con otras universidades o instituciones que estén interesadas en 
realizar investigación y puedan otorgar recursos para realizarlas.

9.5. Líneas de Investigación de los Grupos Adscritos al Programa de 
Administración de Empresas

Las líneas de investigación y de profundización profesional del Programa 
han logrado cimentar procesos de investigación pertinentes con las necesi-
dades del entorno. Para ello, se cuenta con líneas de investigación que son 
dinamizadas por el trabajo de los grupos de investigación en los que participan 
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docentes, estudiantes y graduados del Programa. Estas líneas de investigación 
son:

9.5.1. Grupo de Investigación: Organización y Empresa
• Competencias generales y específi cas del capital humano.
• Cultura y clima organizacional.
• Modelos de gerencia empresarial.

9.5.2. Grupo de Investigación: Historia Empresarial y Desarrollo Regio-
nal
• Desarrollo empresarial.
• Desarrollo territorial sostenible.
• Historia empresarial.

En estas líneas de Investigación actualmente trabajan los docentes: PhD. 
Jorge Elías Caro, Candidato a PhD. Óscar García Vargas, Mag. Alexander 
Daza Corredor, Mag. Arturo Charris Fontanilla, Mag. Daniel Gómez López, 
Mag. Carlos Labarces Ballestas; cuyas publicaciones aparecen citadas al fi nal 
del capítulo.

9.6. Caracterización de los Grupos de Investigación del Programa de 
Administración

9.6.1. Grupo de Investigación: Organización y Empresa
Plan de trabajo: Hacer parte de la red de los diferentes grupos de inves-

tigación en el país con intereses comunes a nuestro grupo con el fi n de inter-
cambiar experiencias, resultados y metodologías de investigación. Participar 
en las diferentes convocatorias internas de la Universidad y en las del orden 
nacional e internacional que se realicen en temáticas de investigación rela-
cionadas con el grupo, con el fi n de participar y así lograr apoyos internos y 
externos. Mantener una producción constante en el tiempo a nivel intelectual. 
Someterse a las convocatorias de reconocimiento y posteriormente a medición 
hechas por Colciencias. Recepcionar estudiantes de los Programas Semillero 
de Investigación y Jóvenes Investigadores, participar en las convocatorias de 
publicaciones y participar de forma activa en los eventos de tipo académi-
co-investigativos organizados por la Universidad del Magdalena.
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Objetivos: Consolidar las líneas de investigación del grupo llevando a cabo 
proyectos de investigación que ayuden a tal fi n. Publicar los resultados parcia-
les o totales de los proyectos de investigación que el grupo realice de manera 
documental y en eventos de carácter académico que se programen del orden 
local, regional, nacional o internacional. Impulsar la creación de un Programa 
de Maestría en Administración para la Universidad del Magdalena. Promo-
ver y organizar eventos académicos a nivel local, regional, nacional e inter-
nacional.

Retos: Producir conocimiento en el campo de la Administración de Em-
presas para promover una Gestión Gerencial, identifi cada con el ejercicio 
administrativo en América Latina, consultando contextos en el orden local, 
regional, nacional e internacional.

9.6.2. Grupo de Investigación: Historia Empresarial y Desarrollo Regio-
nal

Estado del arte: Actualmente el grupo viene trabajando en función de pro-
ducir nuevos conocimientos, explorar la realidad de la región en concordancia 
con el fortalecimiento de la práctica profesional con la docencia y estas a su 
vez con la actividad investigativa, de acuerdo con las políticas de la empresa 
en asocio con el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad, involu-
crando de esta manera a la comunidad académica en general, y los clientes po-
tenciales de la fi rma de consultoría, es por ello que el grupo de investigación 
en convenio con la Universidad del Magdalena, tiene a su cargo un semillero 
de investigación compuesto por estudiantes matriculados en los Programas de 
la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.

Objetivos: El objetivo general es generar conocimientos a través de las 
diversas problemáticas estudiadas en las líneas y proyectos de investigación, 
con el fi n de crear estrategias de desarrollo que vayan en procura de potencia-
lizarlas en el contexto de la región Caribe colombiana y así el grupo se vincule 
de manera dinámica con propuestas que permitan generar oportunidades de 
avances científi cos, obtención de tecnologías de punta y aplicación de ten-
dencias vanguardistas en los entornos: social, político, cultural, económico y 
ambiental.

Los objetivos específi cos se defi nen de la siguiente manera: Establecer el 
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estado actual del conocimiento y la aplicación de las teorías de la Administra-
ción en los sectores productivos de bienes y servicios en la Costa Norte de Co-
lombia. Establecer las relaciones entre las formas de ser de los hombres y las 
subculturas de la región Caribe colombiana. Identifi car la oferta exportable de 
los bienes y servicios producidos en la región Caribe colombiana con poten-
cial exportador. Analizar el impacto de las tendencias del comercio internacio-
nal aplicados en la economía regional, sugiriendo las alternativas viables y de 
mayor benefi cio. Orientar las actividades académicas en su proyección hacia 
el desarrollo económico, social, político y cultural de la región Caribe colom-
biana, con el objeto de estrechar el vínculo empresa, universidad y contexto.

Retos: Ser pioneros con publicaciones inéditas, que muestren la realidad 
en la cual se encuentra la región, más aún cuando en la región Caribe existe 
escasa cultura por la investigación y la escritura y/o publicación de resultados 
investigativos.

9.7. Principales proyectos de investigación en el Programa de Admi-
nistración de Empresas

A continuación, se enumeran las investigaciones realizada por los grupos 
adscritos al Programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena.

Tabla 32. Proyectos de investigación realizados por los grupos de investigación del 
Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena

Nombre del proyecto Año de
Terminación Investigadores

Financiación
Interna
(miles)

Financiación
Internacional

Número de
Publicaciones
Relacionadas

Universidad del Magdalena. 50 
Años de Historia y Transforma-
ción en Curso (1962-2012).

2012 Jorge Elías
Caro $ 162.500.000 0 1

Estudio de la actividad empren-
dedora y análisis de la evolu-
ción del marco institucional 
formal para la creación de em-
presas en las ciudades de Santa 
Marta, Barranquilla y Cartage-
na, en el periodo 2005-2009.

2012 Carlos Palo-
meque $ 216.076.880 0 0
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Nombre del proyecto Año de
Terminación Investigadores

Financiación
Interna
(miles)

Financiación
Internacional

Número de
Publicaciones
Relacionadas

Descripción y evaluación de 
las percepciones y preferencias 
de los profesionales aspirantes 
a estudios de posgrados frente 
a la oferta de las instituciones 
de educación superior de las 
principales ciudades de los de-
partamentos del Magdalena, La 
Guajira y Cesar.

2012

Edwin Chacón 
Velásquez y
Coinvestigador
Alexander
Daza Corredor

$ 72.966.560 0 1

Competencias Específi cas de 
los Administradores de las 
Universidades de La Guajira y 
Autónoma del Caribe a la luz 
del Proyecto Tuning Colombia.

2008 Alexander
Daza Corredor $ 10.120.000 0 2

Coloquio Internacional 80 años 
del Confl icto de las Bananeras: 
Conmemoración de un hecho 
de historia económica y social, 
más allá del realismo mágico.

2008 Jorge Elías
Caro $ 15.000.000 0 1

El desarrollo portuario de San-
ta Marta y su incidencia en el 
crecimiento económico y social 
de la ciudad, a partir de un estu-
dio Clío métrico: Siglos XVIII, 
XIX y XX.

2007-2008 Jorge Elías
Caro $ 66.719.000 0 1

Análisis del clima organizacio-
nal en empresas de la ciudad 
de Santa Marta durante el año 
2005.

2006

Óscar García
Vargas,
coinvestigador
Alexander
Daza Corredor

$ 9.800.000 0 1

Fuente: Documento de autoevaluación con fi nes de acreditación por alta calidad, Programa de Administra-
ción de Empresas, Santa Marta, 2013

9.8. Perfi l de investigadores activos en el Programa de Administración
A continuación se relaciona el perfi l de los investigadores adscritos al Pro-

grama de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena.
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Tabla 33. Perfi l de los investigadores del Programa de Administración

No. Nombre Título Mayor Grupo Líneas de Investigación Clasifi cación
Colciencias

1 Alexander
Daza Corredor

Magíster en
Administración

Organización
y Empresa

Competencias generales y 
específi cas del capital hu-
mano; y Cultura y clima 
organizacional

No Clasifi cado

2 Óscar
García Vargas

Cand. PhD. en
Administración

Organización
y Empresa

Cultura y clima organiza-
cional Modelos de gerencia 
empresarial

No Clasifi cado

3 Jorge Elías
Caro

PhD. en
Ciencias
Históricas

Historia
Empresarial
y Desarrollo
Regional

Desarrollo Empresarial e 
Historia Empresarial C

4 Daniel
Gómez López

Magíster en
Planifi cación y
Administración
del Desarrollo
Regional

Historia
Empresarial
y Desarrollo
Regional

Desarrollo Regional C

5
Arturo
Charris
Fontanilla

Magíster en
Desarrollo
Empresarial

Organización
y Empresa

Cultura y clima organiza-
cional Modelos de gerencia 
empresarial

No Clasifi cado

6
Carlos
Labarcés
Ballestas

Magíster en
Administración

Organización
y Empresa

Modelos de gerencia em-
presarial No Clasifi cado

Fuente: Elaboración propia

9.9. Producción intelectual de docentes investigadores Adscritos al 
Programa de Administración de Empresas

A continuación se relaciona la producción intelectual de los investigadores 
adscritos al Programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena.

Libros publicados
Daza, A. (2005). Fundamentos Económicos y Empresariales. Santa Marta: 

Fondo Editorial Universidad del Magdalena.
Elías, J. (2008). Hombre, Espacio y Medioambiente: Trilogía de Refl exión 

para el Desarrollo. Santa Marta: Fondo Editorial Universidad del Mag-
dalena.
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Elías, J. (2009). Cultura y Sociedad: Orientaciones para el ser humano en las 
organizaciones. Santa Marta: Fondo Editorial Universidad del Magda-
lena.

Elías, J. (2009). Los mil y un Caribe, 16 textos para su (des) entendimiento. 
Santa Marta: Fondo Editorial Universidad del Magdalena.

Elías, J. (2010). Ciudades Portuarias en la Gran Cuenca del Caribe: Visión 
Histórica. Barranquilla: Ediciones Uninorte.

Elías, J. (2010). Estrategias Gerenciales y Herramientas Presupuestales para 
las Entidades Públicas Territoriales. El caso del Caribe colombiano. 
Santa Marta: Fondo Editorial Unimagdalena.

Elías. J. (2011). Historia Económica del Caribe. Estabilidad, inestabilidad y 
progreso en el Caribe (siglos XVI-XX). Santa Marta: Editorial Univer-
sidad del Magdalena.

Elías, J. (2011). Santa Marta, del Olvido al Recuerdo: Historia económica y 
social de más de cuatro siglos. Santa Marta: Fondo Editorial Universi-
dad del Magdalena.

Elías, J. & Fernández, A. (2014). Las Revoluciones en la Historia de América 
Latina y el Caribe. Siglo XX. República Dominicana: Editora Univer-
sitaria Uasd.

Elías, J. & Numa, D. (2011). Los seguros en Colombia y la experiencia de la 
Compañía Bananera: 1960-1970. Santa Marta: Editorial Universidad 
del Magdalena.

Elías, J., Vidal, A. & Roman, R. (2012). Estudios Caribeños. Imperios, Mer-
cados y Multiculturalidad en el Caribe. San Andrés: Universidad Na-
cional de Colombia Sede San Andrés.

Gómez, D. (2007). El Pacífi co colombiano: Problemática regional e inter-
vención del Gobierno Nacional en los últimos veinte años 1987-2007. 
Bogotá: Universidad del Rosario.

Gómez, D. (2007). Itinerario y énfasis del ordenamiento territorial en Colom-
bia: Refl exiones al cumplir diez años la Ley de Desarrollo Territorial. 
Bogotá: Editorial de la Universidad del Rosario.
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Capítulos de libros publicados por docentes investigadores del Programa 
de Administración de Empresas
Charris, A. (2014). Análisis de la intención emprendedora de los habitantes de 

Santa Marta mediante el modelo de la conducta planifi cada. En Libro 
Congreso Regional de Investigación (pp. 23-50). Bogotá: Corcas Edi-
tores.

Elías, J. (2008). Hábitat y Etología Humana: Ámbitos para un Desarrollo Éti-
co y Moralista. En J. Elías, Hombre, Espacio y Medioambiente. Trilo-
gía de Refl exión para el Desarrollo (pp. 41-68). Santa Marta: Editorial 
Universidad del Magdalena.

Elías, J. (2009). Antillanidad, Caribeñidad, Costeñidad: Tres Categorías Dife-
rentes, una Realidad Absoluta. En J. Elías & F. Silva, Los mil y un Ca-
ribe... 16 textos para su (Des) entendimiento (pp. 09-28). Santa Marta: 
Editorial Universidad del Magdalena.

Elías, J. (2009). El Proceso Independentista en el Caribe Neogranadino: 1808-
1820. En F. Alfonso, Repensar la Independencia de América Latina 
desde el Caribe (pp. 1-2). Cuba: Revista Cubana de Pensamiento His-
tórico.

Elías, J. (2009). Integración y Fronteras en el Caribe: Nuevas Visiones. En J. 
Elías & F. Silva, Los mil y un Caribe... 16 textos para su (Des) enten-
dimiento (pp. 85-124). Santa Marta: Editorial Universidad del Magda-
lena.

Elías, J. (2009). La Comunicación Intercultural: Oportunidad u obstáculo para 
las organizaciones. En J. Elías, Cultura y Sociedad: Orientaciones para 
el Ser Humano en las Organizaciones (pp. 55-124). Santa Marta: Fon-
do Editorial Universidad del Magdalena.

Elías, J. (2009). Panorama Contemporáneo y Perspectivas del Gran Caribe. 
En C. Fernández, Gerencia de las Organizaciones del siglo XXI: Pers-
pectivas del Gerente de Hoy (pp. 186-224). Venezuela: Editorial Astro-
data.A.S.

Elías, J. (2010). El puerto de Santa Marta. Determinantes de crecimiento y 
desarrollo de una ciudad caribeña: 1810-1860. En J. Elías & A. Vidal, 
Ciudades Portuarias en la Gran Cuenca del Caribe (pp. 328-354). Ba-
rranquilla: Ediciones Universidad del Norte.
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Elías, J. (2011). Aproximación histórica de Santa Marta desde sus inicios has-
ta el siglo XX. En J. Elías, Santa Marta, del olvido al recuerdo: Histo-
ria Económica y Social de más de cuatro siglos (pp. 5-14). Santa Marta: 
Editorial Universidad del Magdalena.

Elías, J. (2011). Aspectos Socioeconómicos de la Esclavitud en Santa Marta 
durante el Siglo XIX. En J. Elías, Santa Marta, del olvido al recuerdo: 
Historia Económica y Social de más de cuatro siglos (pp. 89-116). San-
ta Marta: Editorial Universidad del Magdalena.

Elías, J. (2011). Colombia en los albores del siglo XXI, una sociedad penta-
gonizada. En L. Céspedes, El Pentagonismo, 42 años después (pp. 98-
145). Cuba: Editorial Universidad de La Habana.

Elías, J. (2011). Decisiones y repercusiones de las Cortes y Constitución de 
Cádiz en Nueva Granada. En A. Ramos, La Constitución de Cádiz de 
1812 y sus Repercusiones en América (pp. 161-169). Madrid, España: 
Casa América Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz.

Elías, J. (2011). Génesis y Desarrollo de la Radiodifusión en Santa Marta: 
1930-1940. En J. Elías, Santa Marta, del Olvido al Recuerdo: Historia 
Económica y Social de Más de Cuatro Siglos (pp. 235-264). Santa Mar-
ta: Editorial Universidad del Magdalena.

Elías, J. (2011). Los seguros en Colombia en la década de los sesenta del siglo 
XX. En Memorias Congreso Historia Económica del Caribe. Estabili-
dad, inestabilidad y progreso en el Caribe (siglos XVI-XX) (pp. 1-37). 
Pereira: Editorial Universidad tecnológica de Pereira.

Elías, J. (2011). Repercusiones y herencia de la Revolución Mexicana en Co-
lombia. En Memorias X Encuentro Internacional de ADHILAC: Las 
Revoluciones en la Historia de América Latina y el Caribe. Siglo XX 
(pp. 1-37). Santo Domingo: Editora Universitaria UASD.

Elías, J. (2011). Santa Marta, al Amparo del Rey y las Cortes de Cádiz: 1810-
1815. En J. Elías, Santa Marta, del olvido al recuerdo: Historia Eco-
nómica y Social de más de cuatro siglos (pp. 147-166). Santa Marta: 
Editorial Universidad del Magdalena.

Elías, J. (2012). La economía del Magdalena vista desde la actividad bancaria. 
En Memorias Segundo Congreso Internacional de Estudios Caribeños. 
Imperios, Mercados y Multiculturalidad en el Caribe (pp. 01-15). San 
Andrés: Editorial Universidad Nacional de Colombia Sede San Andrés.
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Elías, J. & González, R. (2009). Repercusiones de la Revolución Cubana en 
Colombia. En G. Rodas, C. Crisorio & L. Ayerbe, Cuba y Latinoaméri-
ca en los años 60 (pp. 83-110). Ecuador: Ediciones La Tierra.

Elías, J. & Renan, W. (2012). La investigación en las universidades del Caribe 
colombiano desde los proyectos de Colciencias, 1969 y 2009. En Me-
morias Segundo Congreso Internacional de Estudios Caribeños. Impe-
rios, Mercados y Multiculturalidad en el Caribe. San Andrés: Universi-
dad Nacional de Colombia Sede San Andrés.

Elías, J. & Vidal, A. (2010). Reconstrucción histórica de las ciudades puertos 
en la gran Cuenca del Caribe. Semblanza de una presentación. En J. 
Elías & A. Vidal, Ciudades Portuarias en la Gran Cuenca del Caribe 
(pp. 1-19). Barranquilla: Ediciones Universidad del Norte.

García, O. (2007). Análisis del Clima Organizacional en las Empresas de la 
Ciudad de Santa Marta durante el año 2005. En Memorias del Encuen-
tro Nacional de Investigación y Docencia en Administración. Episte-
mología, Investigación y Educación en las Ciencias Administrativas 
(pp. 332-346). Antioquia: Imprenta Uni Antioquia.

García, O. (2007). Desarrollo Sostenible y Empresa. En Memorias del En-
cuentro Internacional en Administración 2007 “Perspectivas y Desa-
fíos de la Investigación en Administración ante los Retos del siglo XXI” 
(pp. 01-29). Cali: Editorial Universidad del Valle.

García, O. (2007). Dos Vías en el Proceso de Innovación Empresarial. En Me-
morias del Encuentro Internacional en Administración 2007 “Perspec-
tivas y Desafíos de la Investigación en Administración ante los Retos 
del siglo XXI” (pp. 30-51). Cali: Editorial Universidad del Valle.

García, O. (2008) La Cultura y la Organización. En O. García, Sistemas In-
tegrados de Gestión Empresarial: Una Estrategia de Productividad y 
Competitividad (pp. 01-32). México: Academia de Ciencias Adminis-
trativas.

García, O. (2009). La Interpretación de la Cultura en el ámbito Organizacio-
nal. En J. Elías, Cultura y Sociedad: Orientaciones para el ser Huma-
no en las Organizaciones (pp. 131-156). Santa Marta: Fondo Editorial 
Universidad del Magdalena.
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García, O. (2011). Las Empresas y la Necesidad de una Gerencia Conducente 
a la Conservación del Medioambiente Natural. En Memorias Encuen-
tro Internacional Alas “Meio Ambiente, Sociedade E Desenvolvimento 
Sustentável” (pp. 01-20). Brasil: Editora Universitaria Ufpe.

Gómez, D. (1999). Experiencias de Fortalecimiento Institucional en el Pacífi -
co Colombiano. En F. Velásquez & C. Rodríguez, Construyendo Muni-
cipios: Experiencias de Apoyo a la Gestión Local (pp. 35-57). Bogotá: 
Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario.

Gómez, D. (2003). Lecciones y Aprendizajes de la Reconstrucción del Eje 
Cafetero, aciertos y desaciertos en El Resurgir del Eje Cafetero. En 
Departamento Nacional de Planeación y Presidencia de la República. 
El Resurgir del Eje Cafetero. Lecciones de la Reconstrucción Física y 
Social (pp. 315-326).

Gómez, D. (2008). La relevancia de las zonas verdes en el espacio público: La 
necesidad de su revalorización para la ciudad capital. En G. Rodríguez, 
B. Londoño & G. Herrera, Ciudades Ambientalmente Sostenibles (pp. 
339-358). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

Artículos en Revistas Indexadas
Charris, A. (2012). Modelación de la Volatilidad y Pronóstico del Índice Ge-

neral de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). Clío América, 6(12), 
223-239.

Elías, J. (2004). El panorama Colombiano de las empresas ganaderas, perio-
dos 2000-2003 y su relación con el entorno económico internacional. 
Estrategias, 4(1), 46-56.

Elías, J. (2004). La Cultura Corporativa: Estrategia de Gestión para las Orga-
nizaciones. Uninotas Univ. Cooperativa de Colombia, 50, 12-13.

Elías, J. (2005). Potencial Exportador de las empresas ganaderas en Colom-
bia. Estrategias, 05(3), 51-57.

Elías, J. (2006). El Comportamiento del Sector Salud en el D.T.C.H de Santa 
Marta, a partir de la Creación de Empresas 1990-2005. Duazary, 3(2), 
164-174.

Elías, J. (2007). El Comercio Exterior del Distrito de Santa Marta, a partir 
de un Balance Sectorial 1990-2005. Pensamiento & Gestión, 11(23), 
72-114.
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Elías, J. (2007). La Desintegración Caribeña a partir del Concepto de Límite y 
Frontera. Tierra Firme, XXV, 449-484.

Elías, J. (2007). La Radiodifusión en Santa Marta 1930-1940: Dinámica So-
cial de Culturalidad e Historia Empresarial. Clío América, 1(1), 133-
163.

Elías, J. (2007). Los Hospitales de Santa Marta, Constituidos Bajo Domina-
ción Española. Duazary, 4(1), 4-33.

Elías, J. (2008). El perfi l del empresario del sector salud de Santa Marta (Co-
lombia) 1990-2005. Duazary, 5(1), 56-64.

Elías, J. (2008). La Historia Económica en la Historiografía Latinoamericana: 
Dilema o Cambio, de la Retórica a la Cliometría. Revista Contribucio-
nes a la Economía, 1(1), 1-27.

Elías, J. (2008). La Radiodifusión en Santa Marta 1930-1940. Secuencia, 1(1), 
11-34.

Elías, J. (2008). Los Extranjeros Residentes en Santa Marta durante los Albo-
res del Periodo Republicano. Galería, 62-65.

Elías, J. (2009). El apoyo real. Relaciones político-militares entre dos ciuda-
des realistas: Santa Marta y La Habana 1810-1815. Memorias, 6(10), 
1-32.

Elías, J. (2009). El Emprendimiento Industrial en el departamento del Mag-
dalena, durante el último cuarto del siglo XX. Pensamiento & Gestión, 
27(27), 59-104.

Elías, J. (2009). La corrupción de los empresarios de Santa Marta: 1800-1850. 
Jangwa Pana, 6(01), 146-179.

Elías, J. (2009). Las convenciones de comercio, navegación y relaciones inter-
nacionales fi rmadas por Colombia con Estados Unidos y Reino Unido 
en 1825: al rescate de su memoria, a propósito del TLC. Jangwa Pana, 
8(8), 213-232.

Elías, J. (2010). Fidelismo o Republicanismo. División de poderes en las pro-
vincias ultramarinas del Caribe (1810-1821). Cuadernos Americanos, 
3(133), 127-150.

Elías, J. (2011). La fotografía en Santa Marta y la necesidad de crear la foto-
teca distrital. Galería, 4(4), 78-80.
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Elías, J. (2011). La masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdale-
na-Colombia. Una historia inconclusa. Antropología e Historia, 22(1), 
1-27.

Elías, J. (2011). Relaciones político-militares entre dos provincias realistas 
del Gran Caribe: Santa Marta y La Habana 1810-1815. Cuadernos de 
Historia (Santiago), 31(1), 7-32.

Elías, J. (2012). Infl uencia de la revolución mexicana en los movimientos 
obreros y sindicales en Colombia. Projeto História, 39(1), 146-179.

Elías, J. & Vidal, A. (2012). La desmemoria impuesta a los hombres que tra-
jeron. Cartagena de Indias en el siglo XVI y XVII un depósito de escla-
vos. Cuadernos de Historia (Santiago), 37(1), 1-22.

Elías, J. & Vidal, A. (2012). The worker’s massacre of 1928 in the Magdalena 
Zona Bananera-Colombia. An unfi nished story. Memorias, 78-80.

García, O. (2007). Fundamentos Filosófi cos del Pensamiento Administrativo 
en Occidente. Clío América, 1(1), 26-48.

García, O. (2007). La Cultura Humana y su Interpretación desde la perspecti-
va de la Cultura Organizacional. Pensamiento & Gestión, 22, 143-167.

García, O. (2008). El Sector Empresarial del Magdalena una mirada a la histo-
ria, en la búsqueda de una explicación al presente. Clío América, 2(3), 
89-98.

García, O. (2009). El Concepto del Poder y su Interpretación desde la Perspec-
tiva del Poder en las Organizaciones. Estudios Gerenciales, 25(110), 
63-83.

García, O. (2011). Una Aproximación a la Gerencia del siglo XXI. Cuadernos 
de Administración, 27(45), 153-172.

Gómez, D. (1998). Participación ciudadana. Fortalecimiento del Estado y de 
la sociedad civil para el desarrollo. Temas y Refl exiones, 2, 25-47.

Gómez, D. (2005). Territorio y ciudad: contexto y pretexto para un enfoque 
integrativo de análisis. Desafíos, 13, 185-205.

Gómez, D. (2007). Alternativas para la medición de impactos de los desastres 
naturales. Territorios, 16(17), 175-206.

Gómez, D. (2007). Ciudad y espacio público, perspectivas complementarias y 
nuevos desafíos. Desafíos, 16, 69-104.
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Gómez, D. (2007). Nuevos escenarios para la gestión territorial y urbana. De-
safíos, 17, 238-262.

Gómez, D. (2013). Elementos para la formulación del plan de adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático para el Caribe colombiano, con base 
en la gestión integral del riesgo. Clío América, 7(13), 64-79.

Labarcés, C. (2012). Percepción de Calidad como Factor de Competitividad 
de la Infraestructura de Hoteles en Santa Marta y Barranquilla. Clío 
América, 6(12), 185-202.

Ortíz, J., Daza, A. & Labarcés, C. (2014). La cultura organizacional de los 
operadores turísticos de santa marta 2012-2013. Clío América, 8(15), 
22-35.

Vera, P., Labarcés, C. & Chacón, E. (2012). Infl uencia de las TIC en las Or-
ganizaciones: Cambios y Aparición de Nuevas Formas Organizativas. 
Clío América, 5(10), 228-244.

Eventos Académicos organizados y relacionados con la investigación en 
el Programa de Administración de Empresas

Tabla 34. Eventos académicos

Nombre del Evento Año de
Realización

Nombre
de los

Expositores
No. de

Asistentes
Temas

Tratados
Publicaciones
Relacionadas

Coloquio Internacional de 
Investigación: “La Adminis-
tración en América Latina, 
Tensiones entre Globalización 
e Identidad”.

2015
Alain
Chanlat y
René Bedard

400
El papel de la admi-
nistración entre las 
tensiones globales e 
identidad.

1

III Encuentro Internacional de 
Investigadores en Administra-
ción.

2013

Sebastien
Arcand de
H.E.C.,
Montreal, y
Jane
Fountain de
la Univ. de
Massachusetts

1000

Forma como las 
TICs pueden apor-
tar a la gestión y el 
desarrollo económi-
co; y Los desafíos 
para la gerencia 
 en contextos multi-
culturales y empre-
sas globalizadas.

1

Simposio Internacional de Es-
tudios Empresariales. 2012 Jorge Elías

Caro 40 La Historia Empre-
sarial. 0
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Nombre del Evento Año de
Realización

Nombre
de los

Expositores
No. de

Asistentes
Temas

Tratados
Publicaciones
Relacionadas

El dirigente humanista del si-
glo XXI. 2011 Alain

Chanlat 80

La sociedad en-
ferma de sus diri-
gentes. La buena 
administración de 
las cosas y el buen 
gobierno de las per-
sonas.

0

Congreso Internacional Aso-
ciación de historia económica 
del Caribe – AHEC.

2011. Jorge Elías
Caro 150

Ponencia: “El ne-
gocio asegurador 
en Colombia en la 
década del sesenta 
del siglo XX”.

1

Congreso Internacional de la 
asociación de historiadores 
atinoamericanos y del Caribe 
ADHILAC.

2010 Jorge Elías
Caro 100

Ponencia: “Reper-
cusiones y herencia 
de la revolución 
mexicana en Co-
lombia”.

1

Simposio Internacional Ciu-
dades Portuarias en la Gran 
Cuenca del Caribe: Visión 
Histórica y Retos Frente a la 
Globalización.

2009 Jorge Elías
Caro 80

Ponencia: “Santa 
Marta, historia de 
un interfaz ciudad 
puerto: siglos XVI-
XXI”.

1

Ier Congreso Regional de 
Administración. ASCOLFA 
Caribe.

2008
Alexander
Daza
Corredor.
Organizador

600

Competitividad e 
innovación con res-
ponsabilidad social. 
Auspicia ASCOL-
FA.

0

Congreso de Administración 
de Empresas. 2004 Óscar García

Vargas 800
Admin is t rac ión : 
una nueva perspec-
tiva para América 
Latina.

0

Fuente: Universidad del Magdalena, Programa de Administración de Empresas, 2015

Ponencias en eventos
Charris, A. (2014). Volatilidad y pronóstico del índice general de la bolsa de 

valores de Colombia (IGBC) utilizando la metodología Box-Jenkins. 
En A. Beltrán, C. Cobo & C. Restrepo, Memorias IV Encuentro Inter-
nacional Investigadores en Administración: La administración frente 
a los desafíos de la economía global (pp. 201-211). Cali: Universidad 
del Valle.
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Daza, A. & Chacón, E. (2013). Percepciones y preferencias de los profesiona-
les de la región aspirantes a estudios de posgrados frente a la oferta de 
las instituciones de educación superior de las principales ciudades de 
los departamentos del Magdalena (Santa Marta), La Guajira (Riohacha) 
y Cesar (Valledupar). En A. Beltrán, C. Cobo, E. Chacón & C. Restre-
po, III Encuentro Internacional de Investigadores en Administración. 
Universidades Externado, Valle y Magdalena. Santa Marta: Universi-
dad del Magdalena.

Daza, A. & Montenegro, A. (2013). Importancia de las competencias específi -
cas de los administradores de empresas de la costa Caribe colombiana, 
a la luz del Proyecto Tuning América latina. En A. Beltrán, C. Cobo, E. 
Chacón & C. Restrepo, III Encuentro Internacional de Investigadores 
en Administración. Universidades Externado, Valle y Magdalena. Santa 
Marta: Universidad del Magdalena.

Daza, A. & Montero, A. (2012). Caracterización de los modelos gerenciales 
de talento humano implementados en las organizaciones de la región 
Caribe colombiana, estudio de casos. En A. Beltrán, A. Rodríguez & 
C. Restrepo, II Encuentro Internacional de Investigadores en Adminis-
tración. Universidades Externado y Valle. Cali: Universidad del Valle.

Daza, A. (2009). Análisis de los modelos gerenciales de talento humano y 
Responsabilidad Social Empresarial implementados en las organiza-
ciones del departamento del Magdalena. En II Congreso Regional de 
Administración. ASCOLFA. Universidad de Sucre. Sucre, Colombia.

Daza, A. (2012). Caracterización de los modelos gerenciales de responsabili-
dad social empresarial implementados en las organizaciones de la Re-
gión Caribe Colombiana. En IV Congreso Regional de Administración. 
ASCOLFA. Universidad CECAR, Sucre, Colombia.

Daza, A. (2015). Camino hacia una cultura de la Responsabilidad Social Em-
presarial. En memorias I Encuentro Binacional de Investigación en 
Ciencias Sociales. Cesar: Universidad del Cesar.

Daza, A., Ortiz, J. & Pedraza, L. (2015). Cultura Organizacional: Crítica sobre 
sus avances y perspectivas. En V Congreso Internacional de Formación 
y Gestión del Talento Humano CIFCOM 2015. Cancún, México: Uni-
versidad de Quintana Roo.
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Elías, J. (2008). Circuitos Comerciales y Cadenas Portuarias en la Gran Cuen-
ca del Caribe: Siglos XVI-XX. En Memorias Ciclo de Conferencias 
Internacionales Universidad Cristobal Colón. Veracruz: Universidad 
de Colón.

Elías, J. (2008). El Proceso Independentista en el Caribe Neogranadino: 1808-
1820. En Memorias Coloquio Internacional Repensar la Independen-
cia Desde el Caribe en el Bicentenario de la Revolución Española 
1808-2008. Funglode. Santo Domingo.

Elías, J. (2015). Las instituciones fi nancieras de fomento rural y sectorial en el 
Caribe colombiano. El caso del Banco Bananero del Magdalena, 1950-
1980. En II Conferencia Internacional de la Asociación Colombiana 
de Estudios del Caribe (ACOLEC), Universidad Nacional de Colombia 
Sede Caribe. Montería, Colombia.

Gómez, D. (2014). Necesidad de un plan de adaptación a la variabilidad y el 
cambio climático para el Caribe colombiano, con base en la gestión 
integral del riesgo. En Memorias III Congreso Internacional Estudios 
caribeños. Sistemas políticos, relaciones internacionales e identidades. 
Santa Marta: Universidad del Magdalena.

Gómez, D. (2015). Las ventanas de oportunidad que abre el plan de desarrollo 
2014-2018 para el sector rural del Caribe Colombiano. En II Conferen-
cia Internacional de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe 
(ACOLEC). Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe. Montería, 
Colombia.

Montenegro, A., Meléndez, A. & Daza, A. (2014). Incidencia del clima orga-
nizacional en el desempeño laboral de los empleados del sector agroin-
dustrial palmero en el Magdalena 2013-2014. En A. Beltrán, C. Cobo & 
C. Restrepo, IV Encuentro internacional de investigadores en adminis-
tración. Universidades Externado, y Valle. Cali: Universidad del Valle.

Ortíz, J. & Daza, A. (2013). Análisis de la Cultura Organizacional en el Rendi-
miento laboral de los Empleados de los Operadores Turísticos de Santa 
Marta 2011-2012. En A. Beltrán, C. Cobo, E. Chacón & C. Restrepo, 
III Encuentro Internacional de Investigadores en Administración. Uni-
versidades Externado, Valle y Magdalena. Santa Marta: Universidad 
del Magdalena.

L     P   A   E
  U   M , S  M



336

9.10. Conclusiones y Refl exiones
Son diversas las actividades de investigación que se vienen llevando a cabo 

en la Institución con el fi n de desarrollar una actitud crítica en su estudiantado 
y una capacidad creativa para encontrar alternativas en el avance de la ciencia, 
la tecnología, las artes o las humanidades. Estas actividades, en primer orden, 
surgen a partir de políticas de carácter institucional que han dinamizado y 
optimizado, tanto los procesos como los resultados en investigación a nivel 
general y que posteriormente se espera se vayan entronizando en la dinámica 
del Programa en la medida que este vaya adquiriendo la madurez requerida.

En ese orden es de destacar, que una de las metas de desarrollo académico 
en la que más ha trascendido la Universidad del Magdalena, ha sido el fortale-
cimiento de la investigación. Ello ha sido posible, entre otros aspectos, por la 
defi nición de políticas y estrategias orientadas a la creación y categorización 
de grupos de investigación, el fortalecimiento de los mismos y del esquema de 
publicaciones así como del impulso de la formación en investigación.

Complementa lo anterior, la existencia del Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Institución y el Plan Sectorial de Investigación, ambas 
importantes herramientas para direccionar el capital humano y los recursos 
hacia la consecución de los objetivos previstos en investigación a través de los 
cuales se contribuye a la concreción de la misión y visión institucional.

El Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Mag-
dalena no ha sido ajeno a las diferentes acciones que la Institución emprende 
con el ánimo de fortalecer el campo de la investigación y por el contrario, cada 
vez son más los docentes que con su producción intelectual hacen su aporte 
de manera importante al desarrollo de este componente con el cual se espera 
impactar el entorno inmediato en el cual la Institución está inmersa.

Es por ello que a continuación se destacan algunos de los reconocimientos 
que se han otorgado a los docentes investigadores del Programa, por su parti-
cipación activa en diferentes áreas, tales como:

9.11. Reconocimientos y Premios Obtenidos
Oscar García Vargas. Beca, Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Postgrado-Octubre de 2006. Beca, Asociación Universitaria Iberoame-
ricana de Posgrado-Marzo de 2009.
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Jorge Elías Caro. Profesor Distinguido, Universidad del Magdalena - Uni-
magdalena - Junio de 2009. Medalla Sierra Nevada por méritos inves-
tigativos, Universidad del Magdalena - Unimagdalena - Julio de 2011.

Daniel Gómez. Becario ISS de Holanda. Instituto de Ciencias Sociales de la 
Haya de Holanda - de 1980. Jurado de evaluación de los mejores planes 
de desarrollo del país. Departamento Nacional de Planeación –Dnp– de 
1998. Tesis de Pregrado Meritoria, Universidad del Tolima - de 1980.

Alexander Daza Corredor. Mención de Honor Académico. Especialización 
en Gerencia de Recursos Humanos. Universidad Autónoma del Cari-
be. 2001. Mención de Honor Académico. Especialización en Docencia 
Universitaria. Universidad Cooperativa de Colombia. 2000.
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CAPÍTULO X
La investigación en el Programa de Administración

de Empresas de la Universidad Autónoma
del Caribe, Barranquilla

José Rafael García González1

Álvaro de Jesús Cervantes San Juanelo2

Resumen
El desarrollo del presente capítulo denota los avances que en materia de 

investigación y procesos asociados se evidencian al interior del Programa de 
Administración de Empresas de la Universidad Autónoma del Caribe. En el 
mismo se describen los aspectos esenciales que operacionalizan las políticas 
de investigación institucionales, a través de la integración organizada de pro-
cesos y subprocesos que posibilitan en el fomento continuo, la generación y 
proyección de la Gestión de la investigación con el propósito de contribuir con 
la consolidación de una Cultura Investigativa, de desarrollo científi co, tecno-
lógico, artístico y social en los contextos institucional, regional y nacional e 
internacional.

Palabras clave: Gestión de la Investigación, Semilleros de investigación, 
Proyectos Integradores, Cultura Investigativa.
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10.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas institucionales de 
investigación

La Universidad Autónoma del Caribe desde su fundación hace más de cua-
renta y cinco años, ha visionado ser un centro de cultura y ciencia creado con 
el propósito de generar, validar, difundir y aplicar conocimiento en distintas 
áreas del saber dentro del marco de los desarrollos humanísticos, científi cos 
y tecnológicos universales. La Institución ha defi nido políticas y estrategias 
relacionadas con el reconocimiento de que el aprendizaje es un proceso de 
construcción de conocimiento y de que la enseñanza debe contemplar una 
refl exión sistemática a partir de la vinculación entre teoría y experiencia pe-
dagógica.

En la búsqueda de dicho propósito, la Universidad Autónoma del Caribe 
ha estructurado un sistema de investigación coherente con su plan integral de 
desarrollo institucional 2008-2012 y en armonía con las directrices nacionales 
en materia de ciencia y tecnología, especialmente con la Ley 1286 de enero del 
2009. Así las cosas, la Universidad defi ne el Sistema Institucional de Inves-
tigaciones (SII), el cual se asume como el conjunto de políticas, estructuras, 
recursos, productos y personas que hacen posible que la Universidad impulse 
y adelante en ella amplios y diversos programas, proyectos y actividades de 
ciencia, tecnología e innovación, en los campos que son de su interés.

El SII, se adoptó mediante la expedición del Acuerdo 766-04 de 2005 del 
Consejo Directivo y se reformó con el Acuerdo 813-01-2011, como una es-
tructura para organizar y orientar los procesos misionales que favorecen la 
formación de competencias investigativas en docentes y estudiantes, indis-
pensables para la generación de conocimiento y su aplicación en el contexto.

El Centro de Investigaciones3 es la unidad administrativa de la Universidad 
Autónoma del Caribe, responsable del cumplimiento de las políticas institu-
cionales que rigen la actividad investigativa, que sustentados en la excelen-
cia institucional, orienta sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas para la 
generación de conocimiento que contribuya con el desarrollo integral de la 

3 El Centro de Investigación de la Universidad Autónoma del Caribe, fue creado según Acta Nro. 28 del 
26 de julio de 1982 de la Sala General y reestructurado a Dirección de Investigaciones y Transferencia, 
bajo Acta 823 del 27 de septiembre de 2012 del Consejo Directivo; el 19 de diciembre de 2014, según 
el Acuerdo No. 832-1, pasó a ser Vicerrectoría de Investigación y Transferencia.
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sociedad. El Centro de Investigaciones es la dependencia encargada de la eje-
cución de actividades específi cas de gestión y administración (programación, 
coordinación, control y evaluación) de los proyectos institucionales e interins-
titucionales para la investigación.

El Centro de Investigaciones planea, organiza, coordina, controla y evalúa 
los procesos de investigación, propone políticas ante el Comité Institucional 
de Investigaciones y formula proyectos institucionales e interinstitucionales 
para el desarrollo de capacidades de investigación en la Universidad. El Cen-
tro de Investigaciones asesora al Comité Institucional de Investigaciones en la 
formulación de políticas, planes y programas de investigación, y lleva a cabo 
la labor de seguimiento institucional a la labor actividad investigativa.

El Comité del Centro de Investigaciones es el organismo gestor consti-
tuido por los miembros del personal adscritos al Centro de Investigaciones 
responsables de la organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
actividades propias del desarrollo del proceso gestión investigación en toda 
la Universidad. Son funciones del Centro de Investigaciones, las siguientes:
• Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de activida-

des y proyectos de investigación de interés para la Universidad.
• Estudiar y evaluar la viabilidad y pertinencia de las actividades investiga-

tivas en relación con las líneas, intereses y necesidades del medio social.
• Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de los pro-

cesos de transferencia tecnológica y emprendimiento producto de la activi-
dad investigativa.

• Coordinar la organización y máximo aprovechamiento de estos recursos, 
teniendo siempre como meta la construcción y consolidación de capacida-
des de investigación en la Universidad.

• Coordinar los procesos de evaluación sistemática de los resultados de la 
actividad investigativa, que defi na y adopte el Consejo Directivo.

• Coordinar y organizar los eventos de carácter científi co, tecnológico o téc-
nico, a través de los cuales se oriente la difusión y divulgación institucio-
nal, local y regional de los resultados de investigación.

• Es el responsable último de la revisión académica y científi ca de las pro-
puestas de investigación presentadas por los grupos de investigación de la 
Facultad y de la evaluación de sus resultados y productos.
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Es por lo anterior, que desde el centro de investigaciones se realizó un re-
diseño de la estructura institucional para el proceso investigación, a partir del 
cual, se han integrado diversas disciplinas, saberes y metodologías con el fi n 
de defi nir los aspectos estratégicos y la caracterización de procesos de la de-
pendencia, con la intención de empoderarla en su papel estratégico de agente 
dinamizador del sistema institucional de investigaciones; convirtiéndolo así, 
en puntal de cambio institucional con miras a la consecución de los objetivos 
visiónales, con participación activa en el proceso de acreditación de calidad. 
Como resultado de este trabajo se desarrolló el “Modelo estratégico para la 
gestión de la investigación en la Universidad Autónoma del Caribe”.

Con relación al sistema de investigación y al modelo estratégico para la 
gestión de la investigación institucional, así mismo sus programas adscritos, 
se ajustan a los lineamientos de la Universidad y promueven la capacidad de 
indagación, búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo a través de 
proyectos de aula, ensayos, artículos, estudio de casos, seminarios investiga-
tivos, actividades que favorecen en el estudiante una aproximación crítica y 
permanente en las distintas áreas del conocimiento y potencializan un pensa-
miento autónomo que le permita la formulación de problemas y de alternati-
vas de solución, motivando y generando espacios para propiciar la investiga-
ción formativa y aplicada.

En consecuencia, la investigación es y será una vocación constante de la 
Universidad Autónoma del Caribe, porque la entiende como estratégica para 
la renovación y actualización de los campos disciplinares. La nueva organi-
zación académica de la Institución favorece la conformación de equipos de 
trabajo que hacen simultáneamente docencia e investigación disciplinar. A 
esto se suma la defi nición de áreas y líneas de investigación planteadas en 
el Estatuto de Investigaciones y liderado por el Centro de Investigaciones en 
trabajo conjunto con las Facultades de la Universidad.

En el mismo sentido, el PEI (2012), el estatuto docente y la estructura orgá-
nica de la Universidad, refl ejan el claro compromiso con la investigación. En 
el PEI se establece que cuando la docencia se enfoca como trabajo conjunto 
entre profesor y alumno, fácilmente se introduce y se aprende el valor y la 
pertinencia de la investigación formativa. La búsqueda de conocimientos, la 
validación de saberes teóricos, la aplicación de principios, coloca al alumno y 
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al docente en una relación de solidaridad y de acompañamiento en la aventura 
del conocer. Este es el espacio que da origen a la verdadera comunidad acadé-
mica y la confi gura como una comunidad investigadora.

En síntesis, las Políticas de Investigación de la Universidad Autónoma del 
Caribe, en los términos defi nidos en el Acuerdo No. 813-01 de 2011, serán 
adoptadas por acuerdo o resolución motivada, emanados del Consejo Direc-
tivo, Comité Institucional de Investigaciones, Consejo Académico o Rectoría 
de la Universidad. Estas políticas de investigación serán el resultado de proce-
sos de discusión y refl exión colectiva por parte de la comunidad universitaria; 
proceso que será coordinado por el Comité Institucional de Investigaciones, 
para someterlo a consideración del Consejo Directivo de la Universidad.

Cabe destacar que estas políticas de investigación serán evaluadas, en su 
pertinencia y alcance, de manera permanente por parte del Comité Institucio-
nal de Investigaciones, con el fi n de garantizar que la investigación se articule, 
de manera sinérgica, con las dinámicas académicas y de proyección social que 
en ella se impulsan y desarrollan. Por tal razón, la Universidad Autónoma del 
Caribe estableció que las políticas institucionales de investigación son:
• Fomento a la cultura investigativa.
• Inserción de la Universidad en las corrientes de creación de nuevo conoci-

miento a nivel local, nacional y mundial.
• Procurar que los resultados de investigación aporten soluciones viables a 

las problemáticas de nuestra sociedad y que alcancen amplia aceptación 
entre las comunidades científi cas propias de los campos de estudio de la 
Universidad.

• Desarrollo de programas, proyectos y actividades de investigación.
• Innovación y generación de empresas de base tecnológica y Spin off  pro-

ducto de la actividad investigativa.
• Asegurar la obtención, divulgación y difusión de productos de investiga-

ción objetivamente verifi cables y que alcancen amplia circulación y visibi-
lidad nacional e internacional.

• Administrar de manera efi ciente todos los recursos dedicados al apoyo de 
las actividades de investigación.

• Incentivos y reconocimiento a las personas que hacen parte del proceso 
de Gestión Investigación o que, de manera decidida, contribuyen a su de-
sarrollo.
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Por otra parte, con el propósito de orientar la investigación institucional se 
defi nen los siguientes objetivos:
a) Contribuir al estudio y a la solución de problemas regionales, nacionales e 

internacionales.
b) Generar conocimientos que apoyen y contribuyan al mejoramiento de los 

programas académicos de la Universidad.
c) Obtener productos tecnológicos con posibilidades de aplicación.
d) Lograr una participación activa del personal docente y discente en las acti-

vidades de investigación.
e) Desarrollar una capacidad institucional en investigación con miras a lograr 

un reconocimiento nacional e internacional.
Para evidenciar en la práctica lo hasta aquí descrito, el Consejo Directivo 

de la Universidad en desarrollo de sus funciones estatutarias, confi ere las si-
guientes tareas de acuerdo con el Sistema Institucional de Investigaciones:
• Decidir sobre las políticas de investigación y sobre los programas que de-

ben soportar el proceso de fortalecimiento de las capacidades de investiga-
ción en la Universidad.

• Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de programas, proyectos 
y actividades de investigación científi ca, desarrollo tecnológico e innova-
ción que sean de interés de la Universidad, los cuales cuenten con el aval 
de la Dirección del Centro de Investigaciones.

• Garantizar la destinación efi ciente de estos recursos, procurando su apro-
vechamiento óptimo en la tarea de construir capacidades de investigación 
en la Universidad.

• Establecer, organizar y mantener el sistema de incentivos y reconocimien-
tos, propuesto por el Centro de Investigaciones, para quienes se destaquen 
en el desarrollo de los programas, proyectos y actividades de ciencia, tec-
nología e innovación que se adelanten en la Universidad.
Es importante explicar que el Sistema Institucional de Investigación, es 

liderado por la Vicerrectoría de Investigaciones y Transferencia, que repre-
senta la confi guración y desarrollo de un conjunto de elementos, los cuales, 
actuando de manera sistémica, generan las condiciones para la construcción 
de sólidas capacidades de investigación.

Estos son: Políticas de investigación, Estatuto de investigaciones y Regla-
mento de propiedad intelectual, Estructura para el desarrollo de investigación, 
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Recursos para la investigación, Productos del proceso investigativo, Modelo 
estratégico para la gestión de la investigación, Sistema institucional de inves-
tigación.

De igual manera, se cuenta con una estructura que apoya la gestión de la 
investigación y fomenta la cultura investigativa, como se observa en la Figura 
15:

Figura 15. Proceso de Investigación
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, 2014

Entre las acciones estratégicas planteadas por el Sistema Institucional, para 
potenciar la construcción de capacidades de investigación fi guran: la convo-
catoria de proyectos y la convocatoria de ensayos. En este sentido, las con-
vocatorias son una manera de volver visible la actividad investigativa que 
se desarrolla en la Universidad y un camino cierto para la conformación y 
consolidación de los grupos de investigación. De igual forma el Comité Insti-
tucional de Investigaciones, se concibe como el organismo colegiado respon-
sable de los aspectos gerenciales, administrativos y científi cos de la ejecución 
del Sistema Institucional de Investigaciones de la Universidad Autónoma del 
Caribe.

10.2. Evolución histórica de la investigación en el Programa de Admi-
nistración

En una primera revisión histórica, se hace referencia al conjunto de acti-
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vidades que en materia de investigación se llevaron a cabo al interior de la 
Facultad en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2008, estas acti-
vidades básicamente se concentraron en la presentación de propuestas y de 
proyectos de investigación a través de convocatorias internas coordinadas por 
el Centro de Investigaciones de la Universidad Autónoma del Caribe y que 
fueron presentadas por parte de profesores de tiempo completo, catedráticos y 
administrativos de la Facultad por intermedio de los grupos de investigación 
registrados, categorizados y avalados de la época.

Posteriormente se presenta en esta misma revisión, la defi nición de las lí-
neas institucionales y las adoptadas por la Facultad para el direccionamiento 
académico y metodológico de los procesos de investigación. Seguidamente 
se presenta la dinámica de la operacionalización de las líneas por parte de los 
grupos de investigación y sus respectivos procesos de constitución y reorgani-
zación académica desde 2008 a la fecha.

En el mismo sentido se contempla el análisis estructural de los procesos 
internos de los grupos de investigación, la producción de los mimos, las estra-
tegias para el desarrollo de la investigación, además de los procesos relacio-
nados que coadyuvan al fortalecimiento de los procesos investigativos desde 
la vinculación de jóvenes semilleros de investigación, la creación y consoli-
dación de bancos de propuestas y proyectos y demás acciones orientadas al 
desarrollo de una cultura de investigación permanente al interior de la facultad 
de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.

A partir del año 2008, se inició en la Facultad un proceso de alistamien-
to a lo que hoy en día se concibe como un proceso consolidado en materia 
de investigación al interior de la Facultad de Ciencias Administrativas, Eco-
nómicas y Contables, a partir de esa fecha se comenzó a estructurar lo que 
posteriormente se concretó como modelo estratégico para la investigación en 
la Universidad Autónoma del Caribe, el cual sirvió como base para adoptar 
desde el interior de la Facultad y sus Programas, los procesos que hoy día 
han permitido defi nir estrategias de investigación conjuntas y comunes a los 
distintos programas, a consolidar una política clara con relación a los semille-
ros de investigación, a consolidar procesos de movilidad docente en materia 
investigativa, como también consolidar una política orientada a la cualifi ca-
ción y perfeccionamiento docente. Esta revisión como aporte al levantamiento 
preliminar de información, comprendió entre otros aspectos, los siguientes:
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• El inventario de grupos actualmente activos en la facultad.
• Un resumen detallado de su producción, miembros, perfi les y planes de 

acción.
• Demás actividades relacionadas con el proceso que denotan un compromi-

so de trabajo en equipo entre líderes de grupo, profesores y estudiantes en 
lo referente a desarrollar y operacionalizar actividades de investigación en 
las respectivas unidades académicas.
De acuerdo con lo anterior y con lo convenido conjuntamente con la De-

canatura en su momento, se defi nió que no era conveniente en el momento 
histórico, crear nuevos grupos de investigación, sino que en dependencia de 
las necesidades, se tratara de reorganizar los ya existentes, rescatar los grupos 
inactivos que tuvieren pertinencia con la Facultad y que no estuvieran sien-
do mantenidos académicamente en cuanto a producción por ninguno de sus 
miembros activos.

De este conjunto de acciones se han podido determinar algunas conside-
raciones que han denotado una reestructuración de los grupos que a futuro 
podrán identifi carse como producto del plan de recuperación académica em-
prendido por la Facultad. Sobre este particular, nuestra idea inicial, fue toma-
da como ejemplo, para ser implementada por las demás Facultades a partir de 
mayo de 2010 con el director del Centro de Investigaciones, cuya actividad 
principal se centra en poder establecer un plan conjunto de acciones, a partir 
de la nuestra iniciativa como Facultad sobre la cual se determinaron muchos 
de los resultados positivos hasta este momento, que nos han dado como Facul-
tad un posicionamiento institucional reconocido.

Posterior a la etapa de consolidación de los grupos de investigación en la 
Facultad entre el año 2008, 2009 y parte de 2010, se consideró a partir del se-
gundo semestre de ese año, la idea de consolidar en la Facultad una propuesta 
de Doctorado en Ciencias Administrativas, lo que conllevó repensar el proce-
so, fortaleciendo las áreas críticas y pertinentes al mismo, como por ejemplo, 
las de Administración, Marketing, Innovación y Desarrollo Empresarial.

A partir de ese segundo semestre de 2010, se propuso por parte de la Facul-
tad, integrar los grupos afi nes para los efectos de canalizar mejor los esfuer-
zos, reducir las líneas y concentrar mejor el trabajo en equipo de los investi-
gadores, ahora con un objetivo claro y defi nido como la consolidación de una 
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propuesta doctoral. En este aparte se describe de manera sintética el proceso 
como se llevó a cabo la integración de grupos en la Facultad a partir de los 17 
grupos registrados hasta febrero de 2011 y consolidar un máximo de tres (3) 
grupos por Facultad.

La organización académica de la Institución favorece la conformación 
de equipos de trabajo que hacen simultáneamente docencia e investigación 
disciplinar. A esto se suma la defi nición de Áreas y Líneas de Investigación 
planteadas en el Estatuto de Investigaciones y liderado por el Centro de Inves-
tigaciones en trabajo conjunto con las Facultades de la Universidad.

Los Grupos de Investigación representan la unidad básica de gestión y 
construcción de capacidades de investigación en la Universidad. Los Grupos 
de Investigación están conformados por un investigador principal, coinves-
tigadores, asistentes, auxiliares y estudiantes vinculados a los semilleros de 
investigación, quienes son los responsables de la ejecución de los Proyectos 
de Investigación que se adelanten en la Universidad. Todo grupo orienta y or-
ganiza sus actividades de tal manera que se logre la certifi cación por parte de 
las instancias defi nidas por Colciencias y por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

De acuerdo a lo anterior se presentan más adelante los aportes a la in-
vestigación por parte de los grupos que apoyan directamente a la Facultad 
de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Es de anotar que los 
grupos de investigación a partir de 2011 se consideran grupos de Facultad, en 
donde existe una integración sistémica y colaboración activa entre los mis-
mos, destacándose el trabajo inter y transdisciplinario que en los últimos años 
ha permitido fortalecer y categorizar los grupos existentes. En ese sentido se 
destacan por producción y categorización grupos Erconfi , Incatur y Potencia-
lidades de Desarrollo.

Después de algunos ajustes en la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables, hoy día se cuenta con tres grupos de investigación 
INVIUS, ERCONFI e INCATUR, los cuales soportan en su conjunto las ac-
ciones y/o actividades de investigación de la Facultad en todos los aspectos, 
permitiendo que los demás grupos que se han denominado escuelas, sirvan 
como incubadoras de procesos investigativos de docentes y estudiantes que 
recién comienzan su proceso investigativo.
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De acuerdo al Sistema de Investigación de la Universidad los grupos de in-
vestigación contribuyen con sus acciones a la materialización de las Líneas de 
Investigación, que a su vez se enmarcan dentro de un currículo fl exible, pues 
se promueven a través de ellas la interdisciplinaridad y movilidad de saberes, 
articulación de esfuerzos investigativos, de investigadores, de racionalidades 
académicas y productivas y de programas académicos.

En el proceso de formulación de las Líneas de Investigación, se tomaron 
en consideración los núcleos problémicos destacados en la región, con el fi n 
de dar pertinencia y relevancia a las mismas, apoyándose de igual forma en el 
trabajo de los grupos de investigación.

10.3. Políticas, estrategias y estructura de apoyo a la investigación del 
Programa de Administración de Empresas

Con relación al sistema institucional de investigaciones y al modelo es-
tratégico para la gestión de la investigación institucional, el Programa de Ad-
ministración de Empresas se ajusta a los lineamientos de la Universidad y 
promueve la capacidad de indagación, búsqueda y formación de un espíritu 
investigativo a través de proyectos de aula, ensayos, artículos, estudio de ca-
sos, seminarios investigativos, actividades que favorecen en el estudiante una 
aproximación crítica y permanente en las distintas áreas del conocimiento y 
potencializan un pensamiento autónomo que le permita la formulación de pro-
blemas y de alternativas de solución, motivando y generando espacios para 
propiciar la investigación formativa y aplicada.

Así las cosas, el Programa de Administración se acoge al planteamiento 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de de-
sarrollar la investigación como núcleo y factor fundamental para el progreso 
de la unidad, academicen todos sus niveles tanto para su consolidación como 
para su efectiva extensión y proyección social. Se espera con este enfoque 
que la investigación imprima rasgos distintivos tanto a la Facultad como al 
Programa, como indicador de calidad, credibilidad y reconocimiento social 
en la región.

Es así como la investigación, entendida como uno de los componentes 
fundamentales en el desarrollo del quehacer universitario, es una política 
institucional. Desde la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
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Contables y el Programa de Administración de Empresas, se operacionaliza 
con el fi n de crear escenarios y focos de discusión encaminados a estimular y 
propiciar cambios, comprometiéndose a establecer las bases adecuadas para 
desarrollar el espíritu científi co en los futuros administradores y establecién-
dose como punto de partida para fomentar la curiosidad y el deseo de conocer 
la realidad de la manera más objetiva posible, implementando estrategias des-
de el proceso de enseñanza (formación investigativa), la práctica profesional 
y el trabajo de grado.

De esta manera se hace plausible la organización de grupos de docentes y 
estudiantes para que libremente se inscriban en proyectos e investigaciones 
relacionados con la naturaleza de la respectiva disciplina. De esta manera, es 
posible tener un vínculo entre la teoría y la práctica a través de las vivencias 
del alumno y el contexto social, potenciando de esta manera la formación 
integral, que debe asumirse como un proceso formativo en actitudes, valores, 
competencias, destrezas y conocimientos.

El Programa, al adoptar las líneas de investigación institucional, conforma 
semilleros de investigación en el marco del programa institucional, fomenta 
la formación para la investigación y aplicada, con el propósito de potenciar la 
capacidad de indagación, búsqueda y la formación de un espíritu investigativo 
en el administrador.

Por lo que las aproximaciones críticas y permanentes que el estudiante hace 
al estado del arte de las diferentes áreas de conocimiento de la Administración 
de Empresas, las efectúa de diferente manera y obedecen a un proceso de do-
cencia estratégica en el que los profesores diagnostican, planifi can, ejecutan, 
regulan y valoran las tareas docentes. Es por ende, que en la planifi cación el 
docente establece cómo, dónde, cuándo y con qué recursos se van a formar 
las competencias, establece sus syllabus curriculares en los cuales consigna 
el problema profesional a resolver, la competencia a formar, los contenidos a 
seguir y las estrategias de enseñanza.

Así mismo, el docente planea las unidades y actividades formativas acor-
des al número de créditos para el logro del cumplimiento del trabajo indepen-
diente expresando las sub-competencias a formar, los criterios de desempeño, 
el rango de aplicación, los saberes esenciales y las evidencias requeridas.

Las acciones de investigación en el Programa tienen como horizonte crear 
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espacios desde cada uno de los saberes presentes en el proceso de formación 
del estudiante, tales como: metodología de investigación, diseño y evalua-
ción de proyectos, mercadeo, teorías modernas administrativas, planeación y 
desarrollo, sostenibilidad empresarial entre otros de tal manera que en cada 
curso del plan de estudios, se plantean estrategias dirigidas a profundizar en 
la comprensión de las metodologías que orientan el proceso de búsqueda del 
conocimiento.

El Programa entiende la investigación como un ejercicio metodológico que 
permite dar respuesta a las necesidades particulares de un contexto real, como 
producto de un proceso integral que parte desde la exploración y descripción 
de las características del problema, hasta la obtención y análisis de los datos 
que consolidarán la formulación fi nal de la propuesta de solución.

Es así como la investigación entendida como uno de los componentes fun-
damentales en el desarrollo del quehacer universitario, es una política insti-
tucional y que desde la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas 
y Contables y sus programas adscritos, se operacionaliza con el fi n de crear 
escenarios y focos de discusión encaminados a estimular y propiciar cambios, 
comprometiéndose a establecer las bases adecuadas para desarrollar el espí-
ritu científi co en los futuros administradores y estableciéndose como punto 
de partida para fomentar la curiosidad y el deseo de conocer la realidad de la 
manera más objetiva posible, implementando estrategias desde el proceso de 
enseñanza (formación investigativa), la práctica profesional y el trabajo de 
grado.

10.3.1. Estrategias de apoyo a la investigación
El Programa de Administración de Empresas en relación con el sistema 

de investigación y el modelo estratégico para la gestión de la investigación 
institucional, se ajusta a los lineamientos de la Universidad y promueve la ca-
pacidad de indagación, búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo 
a través de proyectos de aula, ensayos, análisis de artículos y estudios de caso, 
seminarios investigativos, así como actividades investigativas que favorecen 
en el estudiante una aproximación crítica y permanente en las distintas áreas 
del conocimiento y potencializan un pensamiento autónomo que le permita 
identifi car problemas prioritarios y formular alternativas de solución, moti-
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vando y generando espacios para propiciar la formación para la investigación 
aplicada, especialmente en el ámbito empresarial y siempre buscando ser re-
suelto mediante la aplicación del conocimiento y la innovación.

La Institución dentro de sus estrategias para promover la investigación de 
los estudiantes creó el Programa Institucional de Semilleros de Investigación 
defi nido en el artículo 60 del Estatuto de Investigación: El Programa Institu-
cional de Semilleros de Investigación es el espacio de formación y seguimien-
to de la actividad investigativa de los estudiantes que se adscriben al semillero 
de investigación de cada programa académico y sus grupos de investigación, 
sin que esto impida que puedan trabajar de forma interdisciplinaria e interins-
titucional (Estatuto de Investigaciones UAC, p.20).

Asimismo, en el artículo 64 de este Estatuto de Investigación de la Uni-
versidad Autónoma del Caribe, se prevén ciertos estímulos, además de la for-
mación, a los estudiantes que participan en los semilleros de investigación y 
que cumplen ciertos requisitos podrán acceder a los benefi cios que ofrece la 
Universidad para los estudiantes destacados de los Semilleros, entre los cuales 
están:
• Descuento hasta del 25 % en la matrícula de pregrado (evaluación de lo-

gros, actividades y producción intelectual).
• Movilidad como investigador con apoyo institucional.
• Convertirse en candidato al programa de Jóvenes Investigadores de Col-

ciencias con apoyo institucional.
• Convertirse en candidatos para realizar pasantías e intercambios con otras 

instituciones de educación superior del ámbito nacional e internacional.
• Recibir los Créditos en las publicaciones, reconocimientos y premios de 

los que el grupo de investigación goce.
• Convertirse en candidato para realizar estudios de posgrados con apoyo 

institucional en la Universidad.
En referencia con la participación de estudiantes en el Programa Institu-

cional Semillero, el cual está dirigido a estudiantes matriculados de tercero 
a octavo semestre de los diferentes programas académicos de pregrado, in-
teresados por su formación como investigadores e interés por desarrollar el 
conocimiento adquirido en sus aulas de clase y tiene como objetivo: promover 
el desarrollo de un espíritu y una inquietud investigativa, sobre la base del 
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desarrollo de experiencias de sana convivencia, responsabilidad, disciplina 
y liderazgo, afi anzando con ello, la formación integral de los estudiantes y la 
proyección social en el ámbito local, regional, nacional e internacional, de los 
estudiantes participantes (Estatuto de Investigaciones UAC, p.19).

En este sentido, el Programa de Administración de Empresas ha venido 
participando en el Programa de Semilleros, a través de estudiantes de distin-
tos semestres que reciben capacitaciones que le permiten adquirir los conoci-
mientos básicos para apoyar las actividades investigativas desarrolladas por 
los grupos de investigación del Programa.

Como estrategia de formación de los estudiantes del semillero de investi-
gación se desarrollan actividades académicas que integran los trabajos desa-
rrollados por los docentes investigadores en el marco de los grupos de inves-
tigación y la participación de los estudiantes en eventos locales, regionales, 
nacionales e internacionales que permiten dar visibilidad al trabajo desarrolla-
do en el programa en materia de investigación.

10.3.2. Estructura administrativa de apoyo a la investigación
El Programa de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma 

del Caribe, cuenta con un núcleo de profesores que dedica parte de su tiempo 
a la investigación relacionada con el conocimiento en la disciplina y articula-
da con las líneas de investigación institucional y las sublíneas del Programa. 
Recordemos que, institucionalmente desde el Centro de Investigación se ges-
tiona la investigación a partir de dos tipos de convocatorias, una interna con 
recursos propios de la Universidad y una externa con recursos de terceros y 
para tal fi n tienen claramente defi nidos los procedimientos.

En el programa existe correspondencia entre el número de docentes y su 
nivel de formación que desarrollan investigación de acuerdo con su natura-
leza, necesidades y objetivos, obedeciendo a la política de investigación ins-
titucional para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación al 
interior del mismo.

La gestión del Programa de Administración de Empresas de la Univer-
sidad Autónoma del Caribe es liderada por el equipo de dirección que está 
compuesto por el Director Académico del Programa, Coordinadores de Área 
y Coordinadores por función sustantiva. En este orden, la organización, admi-
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nistración y gestión del Programa, favorece el desarrollo y la articulación de 
las funciones de docencia, investigación, extensión e internacionalización; se 
ha adecuado a las necesidades del mismo y cuenta con áreas de soporte para 
garantizar su acción académica. La estructura del Programa de Administra-
ción de Empresas permite el desarrollo de sus actividades de manera coordi-
nada apuntando al logro de las metas institucionales.

En la Figura 16 se describe la estructura administrativa del Programa, en 
la cual puede observarse que prevalece una concepción de distribución por 
coordinaciones, orientadas al cumplimiento de los fi nes de docencia, inves-
tigación, extensión y proyección social, e internacionalización; cada coordi-
nación cuenta con su plan de trabajo articulado a los proyectos y objetivos 
establecidos en el plan de acción anual del programa.

Figura 16. Estructura administrativa del Programa de Administración de Empresas
Fuente: Organización establecida en Comité de Facultad con base en Documento de estructura organizacio-
nal de la UAC (Acuerdo No. 124-01. Diciembre 13 de 2002)

Esto es importante, ya que este tipo de estructura administrativa propor-
ciona el trabajo colaborativo entre áreas de coordinación que permite el cum-
plimiento de los diferentes objetivos y metas del programa académico. En el 
caso de la investigación, esta estructura permite que los proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación desarrollados al interior de los grupos de investiga-
ción adscritos al programa, generen productos que tributen no solo a los indi-
cadores del área de investigación, sino que se alinean a otros indicadores tales 
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como: la internacionalización (a través de ponencias en congresos interna-
cionales, participación activa en redes académicas y científi cas), la extensión 
(impacto en el desarrollo socioeconómico de una región o zona de incidencia 
del proyecto) y la docencia (productos científi cos tales como artículos, libros 
y capítulos de libros que tributen a los syllabus de las diversas áreas del plan 
de estudio del programa académico).

Los Comités están compuestos por los distintos actores de la comunidad 
universitaria y las coordinaciones son lideradas por docentes de tiempo com-
pleto, los cuales son la base que sustenta la estructura. Los Comités asesores 
que se describen en la estructura, son organismos colegiados en los que se to-
man decisiones de manera compartida, a fi n del cumplimiento con calidad de 
las funciones sustantivas; en los comités tienen representatividad los distintos 
actores de la comunidad académica, para favorecer la toma de decisiones por 
consenso con respecto a asuntos de alto impacto para el Programa.

El Programa cuenta con un grupo de docentes de tiempo completo que 
dedica un porcentaje de sus horas de trabajo al liderazgo de las coordinacio-
nes, las cuales son unidades de trabajo para la ejecución y desarrollo de los 
distintos proyectos y sus respectivas actividades que consolidan los objetivos 
estratégicos. Estas coordinaciones como se muestra en el organigrama están 
asociadas a funciones como la docencia (coordinación curricular), investiga-
ción, extensión, internacionalización y la autoevaluación como proceso arti-
culador para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad.

Los coordinadores de las áreas de conocimiento (Gestión de Organizacio-
nes, Finanzas, Gestión Contable, Derecho, Producción y Operaciones, Em-
prendimiento e Investigación Formativa) a fi n de conocer el rendimiento de 
los estudiantes en cada área y fortalecer el seguimiento y el apoyo académico; 
en este orden, los coordinadores de área fungen como líderes académicos y en 
asocio con los docentes que pertenecen a estas, posibilitan un seguimiento a 
las actividades, contenidos y metodologías para formular nuevos contenidos y 
estrategias innovadoras para acceder al conocimiento.

La estructura cuenta además con coordinadores responsables del proceso 
de gestión y seguimiento del currículo e investigación que en conjunto con los 
coordinadores de área concentran su gestión en apalancar el mejoramiento de 
la calidad de los contenidos del plan de estudios y en el desarrollo de forma-
ción en investigación.
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Para el establecimiento de las responsabilidades propias de las coordina-
ciones se tienen en cuenta las características y experiencia profesional del 
docente, concertando en su plan de trabajo, el número de horas de dedicación, 
indicadores y entregables que materialicen el cumplimiento de los objetivos 
propuestos para cada coordinación; todos estos aspectos quedan consignados 
en el plan de trabajo por periodo académico que se encuentra establecido en el 
Sistema ACADEMIA, que es una excelente herramienta para el control de la 
gestión docente en las distintas funciones sustantivas.

10.4. Políticas y fuentes de fi nanciación de la investigación del Progra-
ma de Administración

Dentro de la política general de la investigación de la Universidad se con-
templa de manera explícita la fi nanciación de la investigación como uno de 
los elementos fundamentales que permiten priorizar, incentivar y fomentar el 
desarrollo de la misma. Es así como en el presupuesto anual de la Universidad 
se incluye una partida para el fomento y consolidación de las actividades de 
investigación. En el marco del Sistema Institucional de Investigaciones de la 
Universidad, se diseñarán programas de incentivos y reconocimientos a la ac-
tividad investigativa que se desarrolle en la Universidad y la Facultad a través 
de sus programas concertará con el Centro de Investigaciones los rubros para 
ser asignados a cada uno y de esa forma fi nanciar los procesos investigativos 
en la Facultad. De igual forma, lo establecido en el (Título X del Estatuto de 
Investigaciones (Universidad Autónoma del Caribe, 2014).

10.4.1. Fuentes internas de fi nanciación
La fi nanciación de la investigación en la Universidad Autónoma del Cari-

be, se gestiona desde el Centro de Investigación y existen dos tipos de con-
vocatorias, una interna con recursos propios de la Universidad y una externa 
con recursos de terceros y para tal fi n tienen claramente defi nidos los procedi-
mientos. Los recursos destinados a la fi nanciación de la actividad investigati-
va en la Universidad Autónoma del Caribe, durante las vigencias 2008-2009 
sobrepasaron los 1.500 millones de pesos, correspondientes a la fi nanciación 
de proyectos de investigación y al plan de inversiones para los programas de 
consolidación de la investigación como política institucional e investigación 
en el contexto.

J  R  G  G  - Á   J  C  S  J



357

De igual forma la Institución coloca al servicio de los grupos de investiga-
ción los recursos de infraestructura, técnicos, tecnológicos y de talento huma-
no necesarios para el desarrollo de la actividad investigativa.

La Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VIT) de la Univer-
sidad Autónoma del Caribe, ha establecido el programa estratégico para la 
consolidación de la investigación como política institucional, cuyo propósito 
fundamental es promover, fortalecer y apoyar la generación, apropiación, del 
conocimiento científi co y tecnológico como soporte y referente de calidad en 
los procesos de formación.

Estos lineamientos se operacionalizan a través del sistema institucional 
de investigación, que por medio de la organización de convocatorias, en las 
cuales los docentes participan mediante propuestas o proyectos de investiga-
ciones que se sustentan económicamente en el presupuesto de la Institución 
y los procedimientos para su ejecución son los establecidos por el sistema de 
gestión de la calidad. Las convocatorias externas en las que ha participado 
la Universidad encontramos para el año 2011: la Gobernación del Atlántico, 
Armada Nacional, Programa Jóvenes Investigadores de Colciencias y el Mi-
nisterio de Educación.

A continuación, se relacionan los Proyectos Colaborativos aprobados entre 
el 2009 y 2011.

Tabla 35. Proyectos colaborativos aprobados entre el 2009 y 2011
Año Proyectos Externos Proyectos Colaborativos Indicador
2009 2 2 1,00
2010 5 3 0,60
2011 4 2 0,50
Total 11 7 0,64

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, VIT, 2014

10.5. Líneas de investigación actuales del Programa de Administra-
ción de Empresas

Las líneas de investigación se enmarcan dentro de un currículo integrado 
e integrador, pues se promueve a través de ellas la integración de saberes y 
disciplinas, integración de esfuerzos investigativos, integración de investiga-
dores, integración de racionalidades, integración de programas académicos, la 
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integración de la Universidad con su contexto, y la integración de la actividad 
investigativa de la Institución a las comunidades científi cas nacionales e in-
ternacionales.

Desde la perspectiva del desarrollo institucional, se hace necesario que la 
Universidad defi na el conjunto de sus líneas de investigación, el cual consti-
tuye un punto central para el cumplimiento de la misión y la visión institucio-
nales. Las líneas son básicas para el desempeño efectivo del Sistema Institu-
cional de Investigaciones y forman parte integral del Plan de investigaciones.

Para llegar a ellas se han tomado en consideración los núcleos problémicos, 
obtenidos del análisis de problemas regionales, nacionales e internacionales, 
con el fi n de darles pertinencia; adicionalmente se han tomado en cuenta las 
propuestas de investigación presentadas en las convocatorias, para precisar el 
potencial con el que se cuenta en el accionar investigativo. Se tienen en cuenta 
los antecedentes investigativos desarrollados por la Institución, desarrollados 
por los investigadores y los estudiantes de posgrados.

Algunos de los núcleos problémicos del contexto que fueron tenidos en 
cuenta para la construcción de las líneas de investigación son: Debilitamiento 
de la dinámica industrial, Baja capacidad competitiva, Defi ciente infraestruc-
tura física, Los desafíos de la integración económica y los tratados de libre 
comercio, Bajo desempeño del sector agropecuario, Reducida utilización de la 
ciencia y la tecnología, Modelos empresariales tradicionales, Debilitamiento 
de la cohesión social, Altos niveles de inseguridad, Reducido nivel de convi-
vencia ciudadana, Baja calidad de la educación y poco desarrollo pedagógico, 
Crisis de valores y corrupción, Deterioro ambiental, Deterioro de las fi nanzas 
públicas, Bajos niveles de autonomía personal y espíritu emprendedor.

Desde la perspectiva institucional las líneas se establecen por medio de 
acuerdos defi nidos en mesas de trabajo concertadas; para el caso de las líneas 
adoptadas y adaptadas por la Facultad de Ciencias Administrativas, Económi-
cas y Contables, estas se defi nen en conjunto con los líderes de los grupos de 
investigación, quienes a partir de las líneas institucionales, sugieren las líneas 
o macroproyectos sobre los cuales los programas académicos podrán orientar 
sus esfuerzos en materia investigativa, logrando de esa forma un equilibrio 
sinérgico entre la operatividad del proceso y sus sugerencias desde lo institu-
cional.
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Por lo anteriormente descrito, la defi nición de las líneas presupone la pla-
neación, organización y programación de un conjunto de actividades inves-
tigativas integradas, que faciliten la posterior publicación y difusión de los 
trabajos que son consecuentes de la relación línea, proyecto, producto (Uni-
versidad Autónoma del Caribe, 2013).

10.5.1. Línea Desarrollo y Gestión Empresarial
La Universidad Autónoma del Caribe a partir de la Línea Desarrollo Em-

presarial busca aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo proyectos de 
gran magnitud en la región, y así promover en primer lugar el desarrollo in-
telectual de los estudiantes, quienes aplicarán los conocimientos adquiridos 
en los proyectos que realicen; en segundo lugar, promover el entusiasmo de 
los profesores en el campo de la investigación, y por último permitir a la 
Universidad tener un mayor acercamiento al sector empresarial, ayudando al 
desarrollo de la región (Universidad Autónoma del Caribe, 2013).

10.5.1.1. Objetivos
• Propiciar proyectos que encaminen a diagnosticar el desarrollo empresa-

rial de la región.
• Profundizar en estudios que generen respuestas a problemas de la realidad 

de la empresa en la región.
• Permitir que estudiantes y profesores se vinculen a investigaciones del sec-

tor empresarial, tanto en sus factores internos como externos.
• Promover el desarrollo de potencialidades empresariales del Caribe co-

lombiano.
Dentro de esta línea institucional, se han determinado para el Programa 

de Administración de Empresas las siguientes sublíneas de investigación en:

10.5.1.2. Sublínea Desarrollo Organizacional
Da respuesta a problemas que debilitan la calidad y el crecimiento de las 

empresas y proponer modelos de gestión que respondan a los requerimien-
tos derivados de la globalización. Permite fortalecer científi camente al sector 
empresarial, contribuyendo a su desarrollo y de esta forma dar sentido a la 
proyección social de la Universidad Autónoma del Caribe (Universidad Autó-
noma del Caribe, 2013).
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10.5.1.3. Sublínea Historia Empresarial
Permite indagar acerca de los principios epistemológicos propios de la cul-

tura empresarial colombiana. Consolidar la historia del arte del empresario de 
la Costa Atlántica. Estudiar los estilos de gestión del empresario colombiano 
y su incidencia en el desarrollo empresarial.

10.5.1.4. Sublínea Desarrollo Social y del Potencial Humano
El desarrollo del potencial humano es un enfoque transdisciplinario, a par-

tir de aportes provenientes de la psicología y la sociología, principalmente, 
en la que se superan los determinismos, distanciamientos y exclusiones de 
muchas perspectivas sobre el desarrollo humano y social.

El desarrollo del potencial humano no consiste en un tema esotérico ni 
metafísico en términos espirituales, sino en la forma como los individuos y los 
grupos sociales deciden estilos de vida, o modos de ser, para la satisfacción 
de sus necesidades; por tanto, implica una concepción de desarrollo, con sus 
respectivos indicadores de satisfacción o logros.

El desarrollo del potencial humano replantea las concepciones desarrollis-
tas en la que predomina el tener sobre el ser, proponiendo un equilibrio entre 
estas dimensiones humanas. Así, el individuo, la familia, la comunidad, la 
educación, la empresa, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, se 
verán infl uenciadas por un enfoque de desarrollo humano y social que piense 
en el hombre no solo como un actor del desarrollo sino como principal bene-
fi ciario.

El desarrollo social desde la perspectiva de las necesidades humanas, casi 
siempre sobrevalora las dimensiones materiales de la vida social, dejando 
como algo secundario los aspectos culturales, psicológicos, espirituales y/o 
morales; por tal razón, el enfoque dialógico del desarrollo social y humano, 
implica establecer el desarrollo como un proceso de identidades entre lo sub-
jetivo y lo objetivo de la vida humana, entre componentes individuales y co-
lectivos del ser.

Objetivos
• Construir un marco conceptual sobre el desarrollo del potencial humano, 

desde la perspectiva dialógica.
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• Aplicar la perspectiva del desarrollo del potencial humano al desarrollo 
personal, educativo, empresarial e incluso regional.

• Desarrollar instrumentos de evaluación del desarrollo del potencial hu-
mano, de acuerdo a las características de los sistemas u organizaciones
humanas.

• Realizar diagnósticos del desarrollo organizacional de empresas e institu-
ciones.

• Analizar los procesos de adaptación social y construcción de tejido social 
de grupos.

• Estudiar los niveles de cohesión social y sus efectos personales y co-
lectivos.
Dentro de esta línea institucional, se han determinado para el Programa 

de Administración de Empresas las siguientes sublíneas de investigación en:

10.5.1.4.1. Sublínea Desarrollo Humano
Aporta a la construcción de modelos para una mejor gestión del talento hu-

mano, procurando contribuir con la producción de la empresa y el desarrollo 
de las personas en las organizaciones..Da respuesta a problemas que generan 
el clima y la cultura organizacional, elementos funcionales en el desarrollo 
empresarial (Universidad Autónoma del Caribe, 2013).

10.5.1.4.2. Sublínea Impacto social
Fortalecer los vínculos del programa de Administración de Empresas con 

el contexto, referidos a egresados, al proceso de servicio a las relaciones con 
los empleados, entre otros. Contribuir con el fortalecimiento y consolidación 
del programa (Universidad Autónoma del Caribe, 2013).

10.6. Grupos de investigación relacionados con el Programa de Admi-
nistración

El talento humano vinculado con la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables, representado en sus docentes y estudiantes, debe 
agruparse en equipos de trabajo cuyo principal objetivo es el desarrollo de la 
investigación como herramienta para la satisfacción de estos propósitos.

A este respecto, Colciencias defi ne a un grupo de investigación científi ca o 
tecnológica como “conjunto de una o más personas que se reúnen para realizar 
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investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su 
interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él 
y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión”.

Las temáticas en las cuales realiza investigación el grupo se organizan por 
líneas de investigación. En cada una de ellas se deben desarrollar proyectos de 
investigación que constituyan solución a problemas específi cos, que ahonden 
y enriquezcan el conocimiento existente. Cada línea requiere la participación 
de docentes y estudiantes pertenecientes a los diferentes programas que hacen 
parte de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables y 
de la Universidad.

Los grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas, Económicas y Contables que tributan al Programa de Administración 
de Empresas de la Universidad Autónoma del Caribe son los siguientes:

10.6.1. Grupo de Investigación INVIUS
Código: 0017905 Estado: Categoría A.
Líder: Jairo Antonio Contreras Capella. Clasifi cado en: Convocatoria 693 

de 2014.
Avalado por: Universidad Libre de Colombia sede Barranquilla, Universi-

dad del Atlántico y Universidad Autónoma del Caribe.
Año y mes de formación: Febrero de 2002.
Ciudad-Departamento: Puerto Colombia, Atlántico. Email: jotauno2005@

yahoo.com
Area de conocimiento: Ciencias Sociales - Derecho.
Programa Nacional de CyT (1): Ciencia, Tecnología e Innovación en Cien-

cias Humanas, Sociales y Educación.
Líneas declaradas: Lógica, Derecho y Argumentación, Orden, Sociedad 

y Confl icto, Impacto Social, Economía, Instituciones y Desarrollo Organiza-
cional, Historia Empresarial, Derecho Laboral y Seguridad Social, Constitu-
cionalismo y Filosofía del Derecho, Educación y Gestión del Conocimiento 
para la Ciencia, la Tecnología e Innovación Pedagógica, Cultura, Derechos 
Humanos, Paz y Posconfl icto.

Integrantes activos de la UAC: Jairo Antonio Contreras Capella (2005-
6/Actual). 20 Horas, José Luis Alcalá Villarreal (2013-2/Actual). 20 Horas, 
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Nancy Cecilia Bossa Cañas (2014-2/Actual). 0 Horas, Óscar Bravo Peláez 
(2014-1/Actual). 7 Horas, Jorge Eduardo Cervera Cárdenas (2013-2/Actual). 
20 Horas, María Rita Concepción García (2012-1/Actual). 6 Horas, Jorge Ma-
rio Ortega De La Rosa (2015-2/Actual). 8 Horas, Nestor Juan Sanabria Lan-
dazábal (2013-2/Actual). 20 Horas, Humberto Rafael Sparano Rada (2014-2/
Actual). 4 Horas.

Tabla 36. Producción Investigativa del Grupo INVIUS

Productos
Años

Total2002-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Artículos
Publicados 1 5 1 2 7 2 2 15 4 3 2 0 0 44

Libros
Publicados 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7

Capítulos
Publicados 0 9 2 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 17

Documentos
de Trabajo 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Otra
Publicación
Divulgativa

0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 7

Otros
Artículos
Publicados

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4

Otros Libros
Publicados 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Consultorías
Científi co
Tecnológicas
e Informes
Técnicas

2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8

Eventos
Científi cos 1 0 3 2 4 2 15 16 27 3 0 0 0 73

Asistencia
a Evento
Científi co

0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 7

Ponencia
en Evento
Científi co

1 0 0 0 1 2 2 6 6 2 0 0 0 20
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Productos
Años

Total2002-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Organizador 
Evento
Científi co

0 0 2 1 0 0 12 10 21 0 0 0 0 46

Generación
de 
Contenido
Impreso

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Generación
de
Contenido
Multimedia

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Generación
de
Contenido
Virtual

0 0 0 0 10 3 1 1 2 0 0 0 0 17

Curso de
Corta
Duración
Dictados

0 0 0 0 2 1 1 7 3 2 0 0 0 16

Trabajos
Dirigidos/
Tutorías

5 1 9 4 5 3 9 11 16 4 0 0 0 67

Jurado/
Comisiones
de Trabajos
de Grado

1 1 1 0 2 2 0 3 5 0 11 0 0 26

Doctorado 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 10 0 0 14
Maestría 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Pregrado 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 8

Participación
en Comités
de
Evaluación

3 2 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15

Demás
Trabajos 2 0 1 1 1 0 3 12 7 2 0 0 0 29

Proyectos 3 1 1 0 2 1 0 8 3 1 24 4 2 50

Totales 52 24 29 14 34 14 34 75 75 22 38 4 2 417
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10.6.2. Grupo de Investigación: Investigación en Ciencias Administrati-
vas y Turismo INCATUR

Código: 0055109 Estado: Categoría C.
Líder: Beatríz Helena Díaz Solano. Clasifi cado en: Convocatoria 693 de 

2014.
Avalado por: Universidad Autónoma del Caribe. Año y mes de formación: 

Febrero de 2006.
Ciudad - Departamento: Barranquilla, Atlántico Email: beatriz.diaz@uac.

edu.co
Area de conocimiento: Ciencias Sociales - Economía y Negocios.
Programa Nacional de CyT (1): Ciencia, Tecnología e Innovación en Cien-

cias Humanas, Sociales y Educación.
Líneas declaradas: Turismo Sostenible, Administración, Calidad y Audi-

toría en Servicios de Salud, Instituciones, Economía y Desarrollo, Innovación, 
Competitividad y Desempeño de las Organizaciones.

Integrantes activos de la UAC: Beatriz Helena Díaz Solano (2012-1/Ac-
tual). 20 Horas, Gustavo Jesús Rodríguez Albor (2015-1/Actual). 20 Horas, 
José Luis Alcalá Villarreal (2014-2/Actual). 4 Horas, Gleini Gallardo García 
(2010-8/Actual). 4 Horas, Gonzalo Luna Cortés (2014-12/Actual). 6 Horas, 
Tulio Nel Mendivil Zúñiga (2013-6/Actual). 0 Horas, Juan Carlos Ospina 
Arias (2015-1/Actual). 6 Horas, Aura Cristina Reyes Romero (2015-1/Ac-
tual). 2 Horas, María José Turbay Posada (2013-7/Actual). 4 Horas, Wilfred 
Vilardy Naggles (2012-1/Actual). 10 Horas, Narcis Bassols Gardella (2014-
12/Actual). 4 Horas.
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Tabla 37. Producción investigativa del Grupo INCATUR

Tipos de
Productos Productos

Años
Total2002-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción
Bibliográfi ca

Artículos 
Publicados 10 0 1 1 2 5 7 6 5 3 1 0 41

Libros 
Publicados 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3

Capítulos 
de Libros 
Publicados

0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0 10

Documentos
de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otra 
Publicación 
Divulgativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Otros 
Artículos 
Publicados

0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 8

Otros Libros 
Publicados 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 5

Producción
Técnica y
Tecnológica

Consultorías 
Científi co 
Tecnológicas 
e Informes 
Técnicos

4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9

A p r o p i a c i ó n 
Social y Circu-
lación del Cono-
cimiento

Eventos 
Científi cos 0 0 0 14 5 9 11 4 4 3 10 0 60

Asistencia 
a Evento 
Científi co

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

Ponencia 
en Evento 
Científi co

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 0 13

Organizador 
Evento 
Científi co

0 0 0 14 5 9 11 3 0 2 0 0 44

Generación 
de Contenido 
Impreso

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación 
de Contenido 
Multimedia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación 
de Contenido 
Virtual

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tipos de
Productos Productos

Años
Total2002-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actividades de 
Formación

Curso de Cor-
ta Duración 
Dictados

0 0 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 10

Trabajos 
Dirigidos / 
Tutorías

0 1 3 10 4 10 2 3 1 3 0 0 37

Actividades 
como Evaluador

Jurado / 
Comisiones 
de Trabajos de 
Grado

0 2 3 1 2 3 5 2 1 4 0 0 23

Doctorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pregrado 0 2 3 1 2 3 5 2 1 4 0 0 23
Participación 
en Comités de 
Evaluación

0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4

Demás 
Trabajos 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0 0 0 11

Proyectos 0 2 1 0 3 4 6 5 2 4 6 7 40
Totales 14 9 11 30 21 36 44 24 20 22 24 7 262

10.6.3. Grupo de Investigación: Educación y Tecnología, Economía y 
Región, Contaduría Pública, Negocios, Finanzas y Afi nes ERCONFI

Código: 0043585 Estado: Categoría D.
Líder: Laureano Triana Rubio. Clasifi cado en: Convocatoria 693 de 2014.
Avalado por: Universidad Autónoma del Caribe. Año y mes de formación: 

Mayo de 2004.
Ciudad-Departamento: Barranquilla, Atlántico Email: laureano_triana@

hotmail.com
Área de conocimiento: Ciencias Sociales - Economía y Negocios.
Programa Nacional de CyT (1): Ciencia, Tecnología e Innovación en Cien-

cias Humanas, Sociales y Educación.
Líneas Declaradas: Economía y Región, Negocios y Finanzas Internacio-

nales para el Desarrollo Económico y Social, Educación y Tecnología, Nue-
vos Paradigmas de la Contaduría Pública.
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Integrantes activos de la UAC: Laureano Triana Rubio (2006-12/Actual). 
4 Horas, Santiago Sarmiento del Valle (2007-1/Actual). 0 Horas, Aixa Merce-
des Granados Mestre (2013-1/Actual). 0 Horas, Luis Eduardo Gutiérrez Ortiz 
(2012-2/Actual). 0 Horas, Francisco Javier Gómez Miranda (2012-2/Actual). 
8 Horas, Guillermo Segundo Hernández Torres (2004-5/2015-3). 20 Horas, 
Alfredo José Jimeno Bula (2007-1/Actual). 3 Horas, Guillén León (2009-2 
/Actual). 2 Horas, Jorge Mario Ortega De La Rosa (2013-1/Actual). 0 Ho-
ras, Idelfonso Reatiga Charris (2014-10/Actual). 1 Hora, José Rojas Chadid 
(2009-1/Actual). 5 Horas, Humberto Rafael Sparano Rada (2007-1/Actual). 0 
Horas, Diomedes Enrique Tapia Echávez (2015-11/Actual). 0 Horas.

Tabla 38. Producción investigativa del grupo ERCONFI

Tipos de
Productos Productos

Años
Total2002-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción
Bibliográfi ca

Artículos Publicados 3 1 2 3 2 4 8 3 3 1 0 0 30
Libros Publicados 0 4 1 0 1 0 3 4 0 1 0 0 14
Capítulos de Libros 
Publicados 0 2 0 3 1 2 4 0 5 1 0 0 18

Documentos de 
Trabajo 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5

Otra Publicación 
Divulgativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Artículos 
Publicados 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5

Otros Libros 
Publicados 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Producción
Técnica y
Tecnológica

Consultorías Cientí-
fi co Tecnológicas e 
Informes Técnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apropiación
Social y
Circulación
del
Conocimiento

Eventos Científi cos 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 6

Asistencia a Evento 
Científi co 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Ponencia en Evento 
Científi co 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Organizador Evento 
Científi co 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
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Tipos de
Productos Productos

Años
Total2002-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Generación de Con-
tenido Impreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de Con-
tenido Multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de 
Contenido Virtual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades
de Formación

Curso de Corta 
Duración Dictados 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4

Trabajos Dirigidos / 
Tutorías 2 6 24 23 3 1 0 0 0 0 0 0 59

Actividades
como
Evaluador

Jurado / Comisiones 
de Trabajos de Grado 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4

Doctorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestría 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Pregrado 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Participación en Co-
mités de Evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demás Trabajos 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Proyectos 1 1 0 0 2 1 3 3 1 4 2 11 29
Totales 8 18 27 29 10 14 22 17 16 7 2 11 181

10.7. Principales Proyectos de los Grupos de Investigación Adscritos al 
Programa de Administración de Empresas

10.7.1. Proyectos de Investigación ejecutados por INVIU
La Revisoría Fiscal y la Sostenibilidad Empresarial en el departamento del 

Atlántico. 2015/7-2016/7.
Diseño y simulación de modelos contables fi nancieros para los sistemas 

de costeo de industrias Pymes ubicadas en Barranquilla, con aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 2015/5-2016/5.

Programa para la asesoría de trabajos de investigación de TIC ́S en el pro-
grama de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad del Atlántico. 2015/5-2016/5.

Gestión presupuestaria en las PyME exportadoras del sector Manufacturas 
del departamento del Atlántico. 2015/3-2016/2.
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NIIF Pymes. Mecanismos para su aprendizaje didáctico. 2014/4-Actual.
Impacto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Uni-

dos en el sector industrial de Barranquilla y su área metropolitana. Desafíos, 
retos y perspectivas. 2014/3-Actual.

Intervención del estado “Municipio de Jalapa” en la erradicación del tra-
bajo infantil, barrios Mundo Feliz y San Francisco de Asís. 2014/2-Actual.

Análisis del mercado laboral en el distrito de Barranquilla, a través del 
Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Barranquilla y su área me-
tropolitana. 2013/8-Actual.

Diseño de la Propuesta Curricular de educación superior en Banca, Bolsa 
y Fiducia. 2013/8-Actual.

Análisis Económico y Comercial: Fuente de Oportunidades de Negocios 
entre Colombia y la Región del Caribe. 2012/10-Actual.

Proyectos de Investigación ejecutados por INCATUR
Diseño, Construcción y Validación de un Aplicativo Multimedia para el 

fortalecimiento de las competencias en Sistemas de Información Geográfi ca. 
2015/3-2015/12.

Caracterización y perspectivas del Agente Marítimo en Colombia 2015/3-
2016/7.

Sistema de Gestión Administrativa para organizaciones sociales de educa-
ción superior del Sector Público 2015/3-2016/6.

Análisis de la capacidad de absorción tecnológica de la industria en Co-
lombia 2015/2-2016/6.

Caracterización de las destrezas y habilidades administrativas, económicas 
y contables, de los gerentes de las Pymes del sector exportador de la ciudad de 
Barranquilla. 2014/10-2015/12.

Caracterización de la calidad del agua y arena para el sector turístico de 
Puerto Colombia, Atlántico, Colombia 2014/3-2015/2.

Efi cacia de la ayuda al desarrollo post 2015 2014/2-2015/10.
Fortalecimiento de las capacidades de innovación en la industria hotelera 

2013/6-Actual.
La inclusión laboral como principio de Responsabilidad Social Empresa-

rial: estado actual, benefi cios y retos para el sector hotelero de Barranquilla, 
Colombia y México. 2012/10-2014/12.
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Año 2 TLC Colombia - Canadá: Análisis de la inversión extractiva cana-
diense en Colombia y vulneración de derecho humanos 2012/4-2013/10.

Proyectos de Investigación ejecutados por ERCONFI
Incidencia de los estándares internacionales de información fi nanciera 

NIIF/IFRS - en la contabilidad medioambiental. 2014/12-2015/12.
Manejo óptimo del capital de trabajo y un adecuado costo de capital como 

estrategias determinantes de la competitividad empresarial. 2014/7-2015/6.
Características del trabajo en equipo de los profesores de negocios y fi nan-

zas internacionales de la UAC. 2013/12-2014/12.
Competencias de egreso de estudiantes de Negocios y Finanzas Internacio-

nales de la UAC. 2013/12-2014/12
Valoración de Empresas, con utilización de Métodos Clásicos y Modelos 

Modernos. 2013/10-2014/12.
Análisis económico y comercial: fuente de oportunidades de negocios en-

tre Colombia con la región del Caribe. 2012/10-Actual.
Análisis Económico y Comercial: Fuente de Oportunidades de Negocios 

entre Colombia y la Región del Caribe. 2012/10-Actual.
Incidencias de la aplicación de los sistemas de información gerencial 

como parte del proceso de gestión de calidad en las Pymes de Barranquilla. 
2012/4-Actual.

Diagnóstico del Componente Investigativo del Programa de Contaduría de 
la UAC. 2012/3-2012/12.

Evaluación e impacto de políticas publicas educativas: un análisis sobre 
los determinantes del rendimiento escolar en la educación secundaria en Co-
lombia. 2011/11-2012/12.

10.8. Perfi l de investigadores del Programa de Administración
A continuación se encontrará el listado de Docentes-Investigadores del 

Programa de Administración de Empresas:
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Tabla 39. Docentes-Investigadores 2015

# Nombre Título Mayor Grupo Líneas de
Investigación

Clasifi cación
Colciencias

1 Alfredo José
Jimeno Bula

Maestría en Administra-
ción de Proyectos ERCONFI Educación y

Tecnología D

2 Gonzalo 
Luna Cortés Maestría en Mercadeo INCATUR Turismo

Sostenible C

3 Guillermo Segundo
Hernández Torres

Maestría en Administra-
ción de Empresas ERCONFI Economía y

Región D

4 Gustavo Jesús
Rodríguez Albor

Doctor en Ciencias
Sociales INCATUR

Innovación,
Competitividad y
Desempeño de las
Organizaciones

C

5 José Luis
Alcalá Villareal

Doctor(c) en
Administración INVIUS Desarrollo

Organizacional A

6 Néstor Juan
Sanabria Landazábal

Doctor en Estudios
Latinoamericanos INVIUS

Economía,
Instituciones y
Desarrollo
Organizacional

A

7 Wilfred
Vilardy Naggles

Doctor en Ciencias
Gerenciales PostDoctor
en Gerencia de las
Organizaciones

INCATUR
Instituciones,
Economía y
Desarrollo

C

Fuente: Elaboración por parte de los autores

10.9. Inventario de Producción Académica, Eventos y Publicaciones
En la línea de “Educación y Tecnología” observamos que el docente Alfre-

do José Jimeno Bula posee las siguientes publicaciones:

Libros
Jimeno Bula, A. (2012). Matemáticas Financieras, un enfoque práctico. Co-

lombia: Editorial Grafi mpresos Donado.
Jimeno Bula, A. (2007). Programación Lineal, un enfoque práctico. Colom-

bia: Editorial Universidad Autonoma del Caribe.

En la línea de “Turismo Sostenible” observamos que el docente Gonzalo 
Luna Cortes posee las siguientes publicaciones:

Artículos
Luna, G. (2013). La búsqueda y el valor de la información en los destinos 

turísticos. España: Papers De Turisme.
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Luna, G. (2012). Las fuentes de información empleadas por los turistas vaca-
cionales en los destinos turísticos. Investigaciones Turísticas, (4), 132-
139.

Luna, G. (2013). Distintas etapas del uso de las fuentes de información de los 
turistas en Valencia, España. Estudios y Perspectivas en Turismo, (3) 
410-424.

Luna, G. (2015). Análisis del estrés de la fuerza de ventas en un periodo de 
crisis económica. Dimensión Empresarial, 13, 165-177.

Capítulos de Libros
Luna, G. (2013). Capítulo 12. Caso 2: La compra de una camiseta Billabong. 

En Casos de Comportamiento del Consumidor. Refl exiones para la Di-
rección de Marketing (pp.200-213).

En la línea de “Economía y Región” observamos que el docente Guillermo 
Segundo Hernández Torres posee las siguientes publicaciones:

Artículos
Hernández, G. (1997). Descentralización y Educación. Ensayos Disciplina-

res, 1, 7-12.
Hernández, G. (2002). Realidad y perspectiva de la región Caribe. Ensayos 

Disciplinares, 2, 50-55.
Hernández, G. (2003). Los rezagos del Caribe colombiano. Encuentros, 1, 

57-60.
Hernández, G. (2005). Estado de la investigación en la región Caribe colom-

biana. Encuentros, 2, 64-68.
Hernández, G. (2011). Agenda Atlántico 2020. La Ruta para el Desarrollo, 

2, 1-170.

Capítulos de Libros
Hernández, G. (2011). Prospectivas del desarrollo sectorial para el departa-

mento. del Atlántico al 2020. En Memorias I Encuentro Internacional 
de Investigadores en Administración. Colombia: Publicaciones Univer-
sidad Externado de Colombia.
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En la línea de “Innovación, Competitividad y Desempeño de las Organiza-
ciones” observamos que el Docente Gustavo Jesús Rodríguez Albor posee las 
siguientes publicaciones:

Artículos
Rodríguez, G., Ariza, M. & Cera, V. (1999). Perfi l Competitivo del Proyecto 

de Renovación Urbana del Distrito Central de Barranquilla. Revista En-
sayos de Economía, 5, 103-109.

Rodríguez, G., Abello, R. & Ramos, J. (2009). Posibilidades de transforma-
ción productiva y desarrollo tecnológico del Caribe colombiano. Revis-
ta de Economía del Caribe, 4, 109-148.

Rodríguez, G. & Ramos, J. (2009). Renovación urbana del Centro Histórico 
de Barranquilla: orígenes y evolución del proceso, 11, 46-62. Edicio-
nes Uninorte.

Rodríguez, G. (2010). Calidad de las Instituciones y su relación con el Desem-
peño Económico: Un Análisis de la región Caribe colombiana. Revista 
de Economía del Caribe, 5, 1-33.

Restrepo, G., Rodríguez, G., Castro, C. & Orozco, G. (2010). Proyección In-
ternacional y Estabilidad Regional. El caso de Brasil y el MERCOSUR 
en la política internacional. Investigación & Desarrollo, 18(2), 242-
269.

Rodríguez, G. (2012). Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo de 
América Latina: Una revisión de los aportes de Germani y Medina 
Echavarría. Panorama Económico, 20, 13-32.

Rodríguez, G., Ramos, J. & Gómez, V. (2013). Explorando la Ayuda Ofi cial al 
Desarrollo: un análisis del debate desde la teoría económica neoinstitu-
cional. Investigación & Desarrollo, 21(1), 108-129.

Rodríguez, G., Ariza, M. & Ramos, J. (2014). Calidad institucional y rendi-
miento académico El caso de las universidades del Caribe colombiano. 
Perfi les Educativos, 36(143), 10-29.

Rodríguez, G., Gómez, V. & Ariza, M. (2014). Calidad de la educación su-
perior a Distancia y Virtual: un análisis de desempeño académico en 
Colombia. Investigación & Desarrollo, 22(1), 58-99.
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Rodríguez, G., Peláez, M. & García, R. (2014). Inversión canadiense en Co-
lombia: Un análisis de las empresas extractivas. Revista de Economía 
del Caribe, 14, 115-148.

Libros
Rodríguez, G., Ramos, J. &Abello, R. (2009). Transformación productiva y 

desarrollo tecnológico: El caso de la región Caribe colombiana. Co-
lombia: Ediciones Uninorte.

Rodríguez, G. (2011). Memorias Seminario Internacional: Cooperación para 
el Desarrollo y Participación de la Sociedad Civil en América Latina. 
Colombia: Editorial Universidad de San Buenaventura.

Rodríguez, G. & Ramos, J. (2015). Universidades Públicas en Colombia: 
Una perspectiva de la efi ciencia y de la capacidad científi ca y tecnoló-
gica. Colombia: Ediciones Uninorte.

Capítulos de Libros
Rodríguez, G. (2011). Disparidad económica regional: Un análisis Centro - 

Periferia para Colombia. En Variables sociopolíticas de la cooperación 
internacional para el desarrollo en América Latina y el Caribe (pp. 
125-153). Colombia. Ediciones Kimpress. 

Rodríguez, G. (2011). Disparidad Económica Regional: Un Análisis Centro- 
Periferia para Colombia. En Variables Sociopolíticas de la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
(pp. 1-178). Colombia: Editorial Kimpres Ltda.

Rodríguez, G. (2012). Disparidades regionales y política regional en Colom-
bia. En Desarrollo e Integración: Refl exiones sobre Colombia y la 
Unión Europea Colombia y la Unión Europea (pp. 101-121). Colom-
bia: Editorial Universidad del Norte.

Rodríguez, G. (2012). Disparidades regionales y política regional en Colom-
bia. En Colombia y la Unión Europea. Política, Economía y Desarrollo 
Regional y Urbano (pp. 101-121). Colombia: Ediciones Uninorte.

Rodríguez, G. & Ramos, J. (2012). El papel de la Ayuda Ofi cial al Desarrollo: 
Una revisión desde la teoría económica. En Debates sobre cooperación 
Internacional para el Desarrollo (pp. 127-146). Colombia: Kimpress.
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Rodríguez, G. (2014). Las instituciones en el desempeño económico de los 
departamentos de Colombia. En El Gran Caribe en contexto (pp. 218-
228). Colombia: Editorial Universidad del Norte.

Rodríguez, G., Agudelo, J. & Coromoto, I. (2015). Open Pit Coal Mining 
in Northern Colombia: Institutional Weakness and the Supremacy of 
Capital. Profi ts, Security, and Human Rights in Developing Countries 
Global Lessons from Canada is Extractive Sector in Colombia (pp. 
129-151). Estados Unidos: Ed: Taylor & Francis.

En la línea de “Economía, Instituciones y Desarrollo Organizacional” 
observamos que los Docentes José Luis Alcalá Villareal, Néstor Sanabria y 
Wilfred Vilardy poseen las siguientes publicaciones:

Artículos
Sanabria, N. (2010). Investigación y desarrollo en la productividad. Dimen-

sión Empresarial, 9(fasc.1), 55-63.
Alcalá, J. (2011). Las empresas de familia en la ciudad de Barranquilla y sus 

problemas de sucesión, un enfoque desde la teoria de la agencia. Eco-
nomicas CUC, 32, 185-198.

Alcalá, J. (2011). La importancia de las fi nanzas conductuales para la toma de 
decisiones. Desarrollo Gerencial, Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables, 3, 201-215.

Sanabria, N. (2012). Estudios del Programa de Administración de Empresas 
Universidad Autónoma del Caribe. Dimensión Empresarial, 10, 42-58.

Sanabria, N. (2012). Perdurabilidad empresarial. anotaciones teóricas. Pensa-
miento & Gestión, 32(fasc.N/A), 190-224.

Sanabria, N. (2012). Regiones en Cundinamarca y la calidad de la vida. apli-
cación de conceptos. Convergencia. Centro Studi Americanistici Circo-
lo Amerindiano Argo, 19(fasc.N/A), 87-116.

Sanabria, N., Chaves, N. & Cantillo, J. (2012). Perdurabilidad empresarial. 
Los hechos del sector servicios. Universidad & Empresa, 21(fasc.N/A), 
37-63.

Sanabria, N. & Cárdenas, J. (2013). Refl exiones en torno a la economía del 
delito. Dimensión Empresarial, 11(fasc.2), 98-105.
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Vilardy, W., Plata, D. & Romero, M. (2011). Innovación administrativa en el 
fortalecimiento de la planeación estratégica para la gerencia universita-
ria. Venezuela Redhecs: Revista Electrónica de Humanidades, Educa-
ción y Comunicación Social, 8, 82-89.

Vilardy, W. (2013). Gerencia de la gestión tecnológica en las universidades 
publicas. Escenarios, 11(fasc.N/A), 98-114.

Libros
Sanabria, N. & Beltrán, L. (2001). Coyuntura Internacional. Colombia. Uni-

versidad Antonio Nariño.
Sanabria, N. (2002). Toería de la Complejidad de los Sistemas Sociales. Co-

lombia: Editorial UD (Editorial Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas).

Sanabria, N. (2008). Equidad y Desarrollo. Colombia. Ediciones Unisalle.
Sanabria, N. & Chaves, N. (2011). Perdurabilidad empresarial. España: Edito-

rial Académica Española.
Sanabria, N., Beltrán, L., Ramírez, F., Pardo, L. & Rendón, J. (2013). Desa-

rrollo, Territorio y gobernanza local. Alemania: Editorial Académica 
Española.

Vilardy, W. (2012). Transformaciones. Colombia. Ediciones Unicesar, 2, 286.

Capítulos de Libros
Alcalá, J. (2013). Análisis de los factores cognitivos que inciden en la toma de 

decisiones de inversión de los administradores fi nancieros de la ciudad 
de Barranquilla. La Administración frente a los desafíos de la economía 
global (pp.29-43). Colombia: Universidad Externado.

Sanabria, N., Afanador, B. & López, A. (2009). Elementos teóricos y metodo-
lógicos para una versión comprensiva de la calidad de vida. Equidad y 
Desarrollo (pp. 11-149). Colombia: Ediciones Unisalle.

Vilardy, W. (2011). Innovación y competitividad en las universidades públicas 
del departamento del Cesar. Ciencia, Gestión, Innovación y Tecnología 
(pp. 35-52). Colombia: Ediciones Unicesar.

Vilardy, W. (2012). La responsabilidad social y el comportamiento corpora-
tivo: principios éticos. Conocimiento y Organización. Gestión e Inno-
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vación. Trabajos Académicos (pp. 183-203). Colombia. Ediciones Uni-
cesar.

Vilardy, W. (2012). Desarrrollo y educación ambiental: un compromiso social. 
Conocimiento y Organización. Gestión e Innovación. Trabajos Acadé-
micos (pp. 165-181). Colombia: Ediciones Unicesar.

Vilardy, W. (2012). Gerencia y pensamiento estratégico. Conocimiento y Or-
ganización Gestión e Innovación. Trabajos Académicos (pp. 99-135). 
Colombia: Ediciones Unicesar.

Vilardy, W. (2015). Desarrollo turístico y educación ambiental: un compromi-
so social con la región Caribe. ¿Perspectivas y prospectivas del desa-
rrollo turístico de la zona costera del departamento del Atlántico? (pp. 
138-149). Colombia: Universidad Autónoma del Caribe.

10.10. Conclusiones y Refl exiones
La Investigación al interior del Programa de Administración de Empresas 

de la Universidad Autónoma del Caribe, ha realizado un avance importante en 
los últimos años, ya que se encontraba desarticulado con las otras funciones 
sustantivas de la universidad.

Estos cambios se deben a la labor y al compromiso que cada uno de los 
responsables de las diversas coordinaciones están realizando, apoyando no 
solo en el trabajo de equipo, sino en la búsqueda de que cada actividad reali-
zada al interior del Programa tenga impacto en todas las funciones sustantivas 
y por estrategia del Programa, la función abanderada para jalonar las demás 
funciones es la investigación, por lo que se ha buscado en fortalecer y consoli-
dar la productividad científi ca en los tres grupos de investigación adscritos de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, como son 
ERCONFI, INCATUR e INVIUS.

La estrategia de fortalecer el programa institucional de semilleros, al in-
terior de los programas académicos, especialmente el de Administración, ha 
tenido como resultado un mejor ambiente y un fortalecimiento de la cultura 
investigativa. Cabe destacar, que esto apoyado por los benefi cios económicos 
que los semilleros pueden obtener en los descuentos en sus matrículas y otros 
benefi cios; todo en la búsqueda de una mayor motivación.

De igual manera, existen aspectos que se deben mejorar, como por ejem-
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plo se deben establecer estrategias que permitan en un corto plazo conformar 
redes de investigación internacionales alrededor de temáticas que estén en la 
frontera del conocimiento que hagan parte del estado del arte del área admi-
nistrativa.

El otro aspecto a mejorar, a muy corto plazo, es que la Universidad debe 
propender que los docentes de planta tiempo completo inicien sus estudios 
doctorales, de tal manera que puedan recibir el apoyo para que puedan cumplir 
no solo con sus asignaciones, sino que también se obtengan productos cientí-
fi cos de cada una de las tesis a realizar.
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CAPÍTULO XI
La investigación en el Programa de Administración

Marítima en la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” ENAP

Capitán de Fragata Luis Alejandro Lora Jiménez1

Capitán de Corbeta Diana Consuelo Urrego Niño2

Orlando José Zapateiro Altamiranda3

Resumen
El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Naval de Cadetes Almi-

rante Padilla (2005), en sus lineamientos articula los fi nes de la educación co-
lombiana y el requerimiento de la Armada Nacional de formar y capacitar los 
ofi ciales navales, para ofrecer formación de excelente calidad bajo el marco 
de la responsabilidad social, asociada a la delegación del servicio educativo 
por parte del Estado, el cual desde el enfoque pedagógico propende dar valor 
al desarrollo de la cognición y sensibilidad del ser humano toda vez que se 
alinea con la búsqueda de la integralidad del estudiante al igual que las nuevas 
tendencias educativas e incluso la misma formación militar (PEI, 2005).

En este contexto el Programa de Administración Marítima nace como una 
respuesta a la necesidad de la Armada Nacional de formar sus ofi ciales del 

1 Magíster en Gestión Logística. Profesional en Ciencias Navales, Escuela Naval de Cadetes Almirante 
José Prudencio Padilla (ENAP), Colombia. Director de Abastecimientos de la Armada Nacional. Co-
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de la Facultad de Administración Marítima de la Escuela Naval de Cadetes Almirante José Prudencio 
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Cuerpo Logístico encargados de la solución del problema logístico militar me-
diante el suministro de bienes y servicios a las unidades operativas, de allí que 
de la mano de la educación superior la investigación también sea una premisa 
para la Institución, pues con ella se pretende dar respuestas a situaciones en 
un contexto real, llevando al desarrollo de acciones del quehacer académico, 
además de considerarse como un trabajo de gran contribución al cumplimien-
to de la misión en el largo plazo.

El crecimiento y fortalecimiento de la Investigación dentro de la Facultad 
de Administración Marítima se realiza en función de la incidencia institucio-
nal, académica, social y científi ca, partiendo de la actualización constante de 
sus programas propios de posgrado, permitiendo profundizar y generar nuevo 
conocimiento, además de realizar producción académica desde los semilleros 
de investigación, el grupo de investigación LOGER y los demás grupos de 
investigación asociados.

Es la intención del presente Capítulo detallar el proceso evolutivo de la 
investigación dentro de la Facultad, su transversalización con el perfi l de for-
mación de los estudiantes de los diferentes programas y su alineación con la 
política existente dentro de la Institución, dado que esta no puede abstraerse 
del contexto actual de internacionalización y de globalización.

Así las cosas, partiendo de lo general (contexto institucional) se abordará 
también el tema de forma específi ca exponiendo las particularidades de la 
investigación desarrollada en la Facultad de Administración, dentro de esta la 
caracterización, estructura, fi nanciación, líneas de investigación y proyectos 
en desarrollo. Lo anterior de forma concluyente diagnosticará la situación ac-
tual y será una herramienta para la generación de acciones de mejoramiento y 
fortalecimiento de la actividad investigativa.

Palabras clave: Problema logístico militar, Ofi cial logístico, Investigación.

11.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de investigación ins-
titucional

11.1.1. Mapa estratégico establecido por la Jefatura de Formación, Ins-
trucción y Educación Naval - JINEN

El mapa estratégico establecido por la Jefatura de Formación, Instrucción 
y Educación Naval - JINEN desde el 2009, contempla dentro de sus políticas 
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“Fortalecer las capacidades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e In-
novación: Fomentar la movilidad del personal naval con la creación de redes 
profesionales navales en el ámbito de la ciencia y la tecnológica, permitiendo 
contribuir a la formación de una masa crítica que diseñe investigación con 
desarrollos propios” (Figura 17).

Figura 17. Mapa estratégico Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval 
- JINEN
Fuente: Construcción JINEN 2009

11.1.2. Fundamentos que orientan la política de Investigación en la ARC
La investigación constituye parte central de la vida académica de las ins-

tituciones de educación superior. Una de las funciones de la investigación 
es buscar y mantener la excelencia académica en todos sus programas, que 
responda a los más altos criterios de la educación superior. En este sentido, 
se concibe que la política de investigación e innovación debe garantizar una 
alta calidad en el trabajo que desarrollan los grupos, buscando responder a los 
mayores estándares de calidad nacional e internacional. Esto es un elemento 
esencial para caminar de una institución de educación superior (IES) de do-
cencia con investigación como un adicional, hacia una IES donde la investi-
gación alimenta los procesos de docencia y extensión continuamente (Armada 
Nacional, 2012. PEEN 2012-2030). 

El grupo de investigación es el núcleo básico por medio del cual se desa-
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rrolla esta función académica vital en la IES. La perspectiva como se concibe 
la investigación en la IES facilita que los grupos de investigación canalicen 
sus esfuerzos y trabajos en la consecución y orientación que da la misión, 
visión y políticas incluidos en el Proyecto Educativo Institucional. En este 
marco, los grupos de investigación tienen la autonomía para formular, diseñar 
y desarrollar sus procesos de investigación, plantear sus objetivos y las estra-
tegias para conseguir sus logros. Por lo tanto, las escuelas, centros de forma-
ción y entrenamiento a través de las Facultades y Programas académicos tra-
bajarán en la generación y consolidación de los grupos de investigación para 
que puedan lograr reconocimiento en el ámbito nacional e internacional por 
su calidad, pertinencia y aporte al desarrollo institucional y del conocimiento 
(Armada Nacional, 2011, PEEN 2012-2030).

La investigación que se realiza en la Armada Nacional (ARC) busca res-
ponder a las necesidades y exigencias del país y la Institución; al desarrollo 
de conocimientos e innovación dentro del ámbito de la Armada Nacional, que 
alimenten las ciencias y las profesiones y que permitan ahondar en el análisis 
y discernimiento de los problemas y necesidades institucionales y del país. En 
este sentido, la investigación debe buscar ser pertinente tanto en la función 
que desempeña en el desarrollo del conocimiento en el país, como en el cum-
plimiento de responsabilidad social y constitucional.

La Armada Nacional a través de sus Facultades y Programas académicos, 
apoyará estrategias y políticas que tengan como objetivo la creación y for-
talecimiento de grupos de investigación, apoyo fi nanciero a sus actividades 
y publicación de sus resultados. Para lograr este objetivo, la política de In-
vestigación buscará la creación e implementación del sistema - Dirección de 
Investigación, DIDIT, dependiente de JINEM - JEDIN cuyo objetivo es apo-
yar y articular los esfuerzos de investigación que se vayan a desarrollar o se 
desarrollen a través de los diferentes grupos que existen en la ARC, alineando 
y orientando la coordinación, la cooperación, interdisciplinariedad y la com-
plementariedad entre ellos, sin menoscabo de la dinámica y autonomía acadé-
mica de cada uno de los grupos. La Dirección de Investigación (DIDIT) de la 
ARC permite, facilita y agiliza la generación de sinergias, servicios compar-
tidos entre los diferentes grupos, lo que facilita unos costos más generosos y 
permite mejorar los niveles de efi ciencia y el impacto y contribución a las ne-
cesidades de la ARC y del país (Armada Nacional, 2011, PEEN 2012-2030).
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Para alinear todos los esfuerzos de investigación que se busca desarrollar, 
los grupos deben defi nir y delimitar sus objetivos. Estos grupos –líneas de 
investigación, establecidas en el “Planeamiento de fuerza 2030– Plan de desa-
rrollo Armada Nacional”, conforman la agenda de investigación de cada gru-
po y son esencialmente sus prioridades de investigación. Cada escuela, centro 
de capacitación y entrenamiento, a través de las Facultades y Programas y 
más específi camente cada grupo, deben identifi car claramente los proyectos 
y metas a lograr en tiempo adecuado y con un monitoreo en una periodicidad 
no superior a un (1) año. En el proceso de avances, es necesario hacer comen-
tarios periódicos sobre el efecto que está obteniendo y cómo la investigación 
se está involucrando en los desarrollos y necesidades de la ARC y del país. 
Armada Nacional (2011). PEEN 2012-2030.

La Armada Nacional, considera la investigación, como un trabajo de gran 
contribución de largo plazo para su desarrollo. En este sentido, destinará los 
recursos necesarios al fortalecimiento de los grupos de investigación en las 
Facultades y Programas y a la actualización constante de los recursos acadé-
micos, infraestructura, bibliográfi cos, bases de datos e informáticos orienta-
dos a la investigación. Dentro de las posibilidades del presupuesto público, 
la ARC apoyará y fortalecerá la capacidad de los grupos de investigación y 
buscará la asociación y complementariedad con recursos fi nancieros exter-
nos (cofi nanciación) que generen una viabilidad económico-fi nanciera a los 
proyectos. La ARC establecerá estímulos a la investigación y a la producción 
intelectual a través de reconocimientos públicos de sus productos.

La investigación se realizará en las Facultades y Programas y sus avances 
y resultados se vinculan a las actividades de extensión y docencia, propias 
de la ARC. Los avances y resultados de las investigaciones serán la fuente 
para la actualización de las asignaturas de los programas de pregrado y seña-
lar el camino para plantear nuevos énfasis. De igual forma, se pueden gene-
rar nuevos programas de Postgrado a nivel de maestrías y doctorados. Como 
consecuencia, la ARC establecerá un programa de formación investigativa, 
para todos los estudiantes vinculados en las Facultades y Programas, como 
las condiciones de los semilleros de investigación y el programa para jóvenes 
investigadores.

Los avances y resultados de las investigaciones en los distintos grupos de 
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investigación se evaluarán con los criterios y parámetros de la ARC en función 
de la incidencia institucional, académica, social, y científi ca y contando con 
referentes nacionales o internacionales. Es función y responsabilidad de las 
facultades y programas el seguimiento y evaluación constante de los procesos, 
avances y resultados de las investigaciones, del sujetarse al cumplimiento de 
los compromisos establecidos y de la efi ciencia y productividad académica de 
los grupos vinculados a las investigaciones. La Dirección de investigaciones 
de la ARC –DIDIT– que dará el apoyo necesario a los grupos de investigación 
que lo requieran en el diseño de metodologías de evaluación.

Por las condiciones de la internacionalización y globalización de la eco-
nomía y el conocimiento, las IES y la investigación no pueden sustraerse de 
estos escenarios. Por esta razón, la ARC estimula y apoya la relación e inte-
racción de sus grupos de investigación con grupos, centros y Universidades de 
investigación que posean reconocimiento académico e investigativo en el en-
torno nacional e internacional, que propicie intercambios y aprendizajes que 
permitan la visibilización y reconocimiento de la investigación realizadas por 
la ARC. En este contexto, es importante la participación en eventos científi cos 
nacionales e internacionales (Armada Nacional, 2011, PEEN 2012-2030).

11.1.3. Misión, Visión, Políticas y Objetivos que orientan la política de 
investigación

11.1.3.1. Referentes de la Política de Investigación de la ARC
Las directrices para el planteamiento de la política de investigación de la 

ARC, surge de la política del Gobierno Nacional y del plan desarrollado de la 
ARC. Los referentes de la política de investigación de la ARC, se organizan 
alrededor de los siguientes documentos:
• Planeamiento de fuerza 2030. Plan de desarrollo Armada Nacional. Julio 

2012.
• Plan estratégico naval 2011-2014. Armada Nacional.
• Plan estratégico de Educación Naval 2012-2030. Jefatura de Educación, 

doctrina e investigación naval – JEDIN - Mayo 2012.
La política de investigación de la ARC se basa en la Visión de la ARC-JE-

DIN al establecer el desafío en los siguientes términos: “Para el año 2019, 
la Armada Nacional mediante operaciones decisivas y contundentes habrá 
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contribuido a la recuperación y consolidación de la paz y la seguridad demo-
crática de los colombianos; habrá fortalecido su talento humano y tecnoló-
gico naval hasta obtener la capacidad disuasiva y operacional necesaria para 
garantizar el uso legítimo de los espacios marítimos y fl uvial del país, y será 
una institución admirada por la Nación y líder en el desarrollo social del poder 
marítimo nacional”.

La visión del plan se deriva del anterior enunciado: “La Armada Nacional 
será reconocida por su excelencia y calidad educativa formadora de seres hu-
manos integrales basados en principios y valores que contribuyan a fortalecer 
la mística institucional y el sentido de pertenencia; militares de indeclinable 
espíritu naval, idóneos en la investigación, el desarrollo tecnológico y la inno-
vación para generar conocimiento propio y transcendente”.

11.1.4. Bloques defi nidos en el Plan Estratégico de Educación 2012-2030
En el Plan estratégico de educación naval 2012-2030 se plantean dos gran-

des bloques: Un marco estratégico y un desarrollo estratégico.

11.1.4.1. Marco estratégico de la ARC
En el primer bloque, el marco estratégico de la ARC, la educación y la 

investigación poseen una función determinante en la modernización de las 
Fuerzas Militares. Las variables estratégicas que contribuyen al cambio del 
sistema educativo de la ARC, da prioridad a las siguientes variables, agrupa-
das por procesos:

11.1.4.1.1. Procesos Misionales
Educación: Capacitación, educación por competencias, pertinencia progra-

mática, ciclos propedéuticos, segunda lengua, referentes nacionales e interna-
cionales, categorización de los docentes militares, plan de desarrollo profe-
soral, Gestión del conocimiento, ambiente de enseñanza, formación integral 
humanística, prestigio institucional, motivación, modelo pedagógico, certifi -
cación interna, agrupación conjunta de escuelas y centros de capacitación, 
autonomía controlada, calidad académica y acreditación.

Investigación: investigación articulada, alianzas, convenios e intercam-
bios, publicaciones científi cas y grupos de investigación.
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11.1.4.1.2. Procesos de apoyo
Selección e incorporación, disponibilidad del talento humano, idoneidad 

del talento humano, infraestructura, TIC, políticas y continuidad, estructura 
organizacional y asignación presupuestal. Llama la atención que la internacio-
nalización es transversal a todos los procesos de la Jefatura (JEDIN) y será el 
impulsor de la Gestión del conocimiento como ente integrador de los procesos 
misionales.

Las variables estratégicas del Sistema Educativo de la Armada Nacional se 
resumen así (ver Figura 18).

Figura 18. Variables estratégicas del Sistema Educativo ARC
Fuente: Construcción 2009

11.1.4.2. Desarrollo estratégico de la ARC
En el segundo bloque, desarrollo estratégico, se destacan las Directrices 

estratégicas y los objetivos que orientan la investigación en la ARC. Entre 
ellas tenemos:
a) Perspectiva institucional. Objetivo: “Promover educación de excelencia, 

oportuna y pertinente para transformar el capital intelectual de la Armada 
Nacional”.

b) Perspectiva Gestión e internacionalización del conocimiento: Investiga-
ción. Objetivo: “Generar y articular la investigación”.
Los actores del sistema educativo deben estar articulados, coordinados y 

alineados en torno a los procesos investigativos y los objetivos institucionales 
en cuanto a Ciencia y Tecnología a través de aquellas líneas de investigación 
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defi nidas como prioritarias, con el fi n de formar militares con actitud investi-
gativa, capaces de innovar y trabajar en equipo en la búsqueda de soluciones 
efi cientes y efectivas; así como desarrollar investigadores empoderados en la 
generación de conocimiento, mediante la integración y cooperación con otros. 
Es necesario, además, crear espacios, centros y grupos de investigación que 
promuevan la participación activa de los actores del sistema educativo…”. 
“Así como la comunicación y difusión de los resultados obtenidos, median-
te publicaciones científi cas, congresos, ferias científi cas, prototipos, estudios, 
patentes, registros y tesis de grado”.

Figura 19. Investigación en la Armada Nacional de Colombia
Fuente: Construcción JINEN 2009

En los documentos tratados del Plan de la fuerza y de la ARC hay orienta-
ciones en su política institucional y de investigación como son la búsqueda de 
generar y fortalecer los grupos de investigación, mejorar su visibilidad nacio-
nal e internacional, movilizar recursos fi nancieros que requieren los progra-
mas de investigación, fortalecer las maestrías y los doctorados de alta calidad 
vinculados con las necesidades institucionales y con los grupos de investiga-
ción en sus respectivos campos de conocimiento, fortalecer el capital humano 
en las áreas de interés de la Institución y fortalecer la transferencia de conoci-
miento generado en la investigación a la Institución (Figura 19).
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11.1.5. El Plan de Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+I) de 
la ARC

En el dimensionamiento de la fuerza por componentes para garantizar los 
objetivos, alcanzar las capacidades y neutralizar las amenazas entre 2012-
2019, el punto de investigación científi ca, desarrollo tecnológico e innovación 
en la ARC, cumple una función clave. La investigación y las actividades cien-
tífi cas son elementos estratégicos para el desarrollo de la ARC.

“En el marco de largo plazo que presenta la política mencionada por el 
mando naval en plan de ciencia y tecnología se establecen los objetivos y 
busca constituirse en una herramienta que permita apalancar la gestión, pro-
moción, ejecución y evaluación coherente de las actividades de investigación 
y desarrollo para propender por un avance continuo y organizado del sistema 
de I+D+i de la Institución en coordinación con el sistema nacional de ciencia 
y tecnología (SNCT)”.

El plan de I+D+i de la Armada Nacional tiene como “misión fomentar el 
desarrollo institucional, apoyando la investigación científi ca de calidad, esti-
mulando la vinculación Armada-Academia-Empresa y la innovación tecnoló-
gica en la Institución e impulsando a la vez la formación de recurso humano 
de alto nivel. Las medidas anteriores permitirán que la Armada pase por cua-
tro fases de desarrollo científi co y tecnológico así:
a) Planeación y estructuración institucional del sistema de I+D+i y su articu-

lación con el SNCT, fase ya cumplida a la fecha.
b) Despegue, del año 2011 al 2019. Se incrementa la inversión en investiga-

ción científi ca y tecnológica y la formación a nivel doctoral de personal 
idóneo.

c) Innovación tecnológica, del año 2014 al 2019; se realiza un alto esfuerzo 
institucional para implementar desarrollos y transferir tecnologías extran-
jeras de difícil apropiación.

d) Consolidación competitiva, donde la Nación aprovecha para su desarrollo 
el conocimiento adquirido e inicia un agresivo plan de exportación de tec-
nologías en las áreas de defensa y seguridad nacional a partir del 2020”.
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11.1.6. El Plan de Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+I) de la 
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” ENAP

La Escuela Naval ha asumido la investigación como una función sustan-
tiva del quehacer educativo, relacionada estrechamente con la docencia y las 
necesidades de desarrollo y problemáticas del entorno institucional, para lo 
cual propiciará la vinculación y participación de docentes y estudiantes en 
proyectos de investigación. Por esta razón, se pretende que desde la docencia 
se fomente la investigación como base fundamental para el desarrollo del co-
nocimiento y como un proceso natural de aprendizaje, lo cual implica colocar 
al estudiante frente a los elementos y experiencias de aprendizaje.

11.1.6.1. Políticas
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” ENAP:

• Apoyará preferentemente la investigación aplicada.
• Apoyará los grupos de investigación en su formación y consolidación y en 

su reconocimiento ante los organismos estatales.
• Impulsará la participación de profesores investigadores en redes académi-

cas nacionales e internacionales.
• Promoverá los proyectos de investigación de carácter interinstitucional.
• Impulsará y facilitará la vinculación de estudiantes a los grupos de investi-

gación que se llevan a cabo en las diferentes Facultades.

11.1.6.2. Objetivos
Fomentar la cultura de la investigación en las líneas básicas establecidas 

en cada programa. Generar una cultura de la investigación, a través de la con-
formación de semilleros, la consolidación de una comunidad académica que 
propicie la generación y adaptación de conocimientos. Generar y ejecutar pro-
yectos de investigación tendientes a solucionar problemas institucionales y 
del entorno.

11.1.6.3. Estrategias
• Orientar los temas, campos y líneas de investigación de la Escuela Naval 

hacia la solución de problemas de la Armada Nacional y su entorno.
• Capacitar y actualizar a los diferentes actores académicos, mediante la 
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realización de posgrados en las respectivas profesiones y de acuerdo con 
necesidades institucionales, para el desarrollo de la investigación.

• Articular el trabajo interdisciplinario e investigativo con el sistema de do-
cencia, de modo que se desarrollen pedagogías activas y colaborativas en 
el aula.

• Defi nir líneas de investigación en todos los programas de pregrado.
• Vincular docentes dedicados a desarrollar proyectos de investigación.
• Estimular la participación de los estudiantes en los proyectos de investiga-

ción.
• Fortalecer la investigación formativa como apoyo a la docencia y estimular 

la producción académica.
• Participar en redes nacionales e internacionales de investigadores.
• Consolidar grupos de estudio, a través de los cuales se genere comunidad 

académica.
• Desarrollar actividades de publicación y difusión, de modo que sirvan de 

soporte a la investigación.
• Efectuar otros convenios internacionales de formación avanzada que eje-

cuten trabajos de investigación, de manera que se deriven ganancias aca-
démicas en los programas.

• Evaluar los trabajos investigativos que se hayan culminado y los que estén 
en curso, para dar a conocer sus resultados en la comunidad.

• Estrategias para incorporar los resultados de la investigación al quehacer 
formativo. 
Actualmente el papel fundamental del Centro de Investigaciones con que 

cuenta la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” es organizar, fomen-
tar y dirigir las actividades de investigación generando, apropiando y trans-
fi riendo nuevo conocimiento en todos los niveles académicos, con el fi n de 
proponer y dar solución a las problemáticas institucionales y del país.

11.1.7. Grupo de Investigación
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, y su Facultad de Admi-

nistración Marítima cuenta con un grupo de investigación, con cuatro líneas 
de investigación para el desarrollo de la actividad investigativa de sus pro-
gramas de pregrado en Administración Marítima y Administración; al igual, 
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que sus programas en posgrado como lo son, Especialización en Logística y 
Maestría en Gestión Logística. Este es el Grupo de Investigación en Ciencias 
de la Administración (LOGER). Categoría: D. Líder: Msc. Orlando José Za-
pateiro Altamiranda.

11.2. Evolución histórica de la investigación en el Programa de Admi-
nistración

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” es el Alma Mater de los 
Ofi ciales Navales, de Infantería de Marina y de la Marina Mercante. Se en-
cuentra ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, capital del departamento 
de Bolívar, en la costa Caribe colombiana. En esta Escuela se forman y capa-
citan los hombres y mujeres de la Armada Nacional que lideran la soberanía 
en los mares y ríos del país, desde las diversas especialidades en su condición 
de Ofi ciales fortaleciendo el Poder Marítimo (Armada Nacional de Colombia, 
2014). Fue fundada el 3 de julio de 1935 y pertenece al régimen especial, es-
tando regida por el Ministerio de Educación pero también por el Ministerio de 
Defensa. Tiene como Misión: “Contribuir a la defensa de la Nación a través 
del empleo efectivo de un poder naval fl exible en los espacios marítimos, fl u-
vial y terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de cumplir la función 
constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y a la protec-
ción de los intereses de los colombianos”.

La Misión constituye el criterio que permite identifi car las características 
singulares de la Escuela Naval y analizar la coherencia en la ejecución de sus 
tareas. En términos generales es la sumatoria del conjunto de acciones que la 
Institución debe cumplir en su quehacer como formadora de ofi ciales y como 
entidad universitaria.

Desde noviembre de 1968, la Escuela Naval empezó a realizar cursos es-
peciales para Ofi ciales Navales en Economía y Administración, basados en 
las experiencias obtenidas y conscientes de la necesidad urgente que tenía 
el país y la Armada Nacional de profesionales preparados para asumir los 
cargos directivos y administrativos relacionados con la actividad de defensa 
y seguridad de la Nación para el desarrollo del poder marítimo. Ante la cre-
ciente demanda solicitó al ICFES, la visita para aprobación de iniciación de 
actividades académicas del Programa de Administración Marítima. Por medio 
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del Acuerdo Nº 88 del 10 de julio de 1974, se concede la licencia de iniciación 
de labores al Programa.

Por medio del Acuerdo N° 266 del 24 de octubre de 1975, se le concede a 
la Escuela Naval la licencia de funcionamiento. En agosto de 1976 se efectúa 
la visita de seguimiento y evaluación académica del Programa de Administra-
ción Marítima por parte del ICFES, dando inicio a lo que hoy es el Programa 
Administración Marítima, que ha sido bandera de la Facultad que lleva su 
nombre. La Figura 20 detalla el recorrido histórico del Programa destacando 
las fechas más importantes a través del tiempo.

Figura 20. Recorrido histórico del Programa Administración Marítima de la Escuela 
Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
Fuente: Elaboración propia

El Programa ha formado 244 ofi ciales desde su funcionamiento, convir-
tiéndose en insignia de la Armada Nacional donde ellos ponen en ejecución 
todos los conocimientos adquiridos, para dar vida a la Misión institucional. En 
este contexto la investigación juega un papel fundamental ya que contribuye 
a solucionar los problemas de la Institución y proyectar profesionales con 
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iniciativa y capacidad de gestión, aspectos fundamentales para la importante 
labor que desempeñan.

11.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulos a la inves-
tigación en el Programa de Administración Marítima

El Programa Administración Marítima pertenece a la Facultad Administra-
ción Marítima, lleva este nombre por ser este la carrera insignia de la misma, 
que ha formado por más de cuarenta años a los Ofi ciales del Cuerpo Logísti-
co. La Facultad tiene como función básica “Preparar a los Ofi ciales Navales 
Administradores para la toma de decisiones dentro del ámbito gerencial con 
los conocimientos del orden económico, fi nanciero, de sistemas, de logística, 
identifi cando dentro del contexto nacional e internacional los problemas y sus 
tendencias, para lograr soluciones viables y de esta forma contribuir al desa-
rrollo del poder marítimo del país”. En la actualidad la Facultad está constitui-
da por los siguientes programas:

Figura 21. Programas de la Facultad Administración Marítima
Fuente: Documentos institucionales

La contextualización del Programa de pregrado de Administración Marí-
tima obedece a su interacción con su entorno, es decir, a necesidades institu-
cionales (Armada Nacional) y nacionales (Desarrollo del Poder Marítimo).

Por lo tanto, la formación del Ofi cial Naval como Administrador Maríti-
mo, comprende el desarrollo de las siguientes competencias (Documento de 
renovación Registro Califi cado DFAM, 2013), en los diversos roles que se 
desempeñará:
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1. Como Ofi cial de Mando:
• Liderazgo.
• Manejo del Talento Humano.

2. Como Ofi cial de Abastecimiento:
• Optimización y Manejo de Medios.

3. Como Ofi cial Logístico:
• Comando de Unidades Logísticas.
• Suministros de Medios a las Unidades.

4. Como Administrador Marítimo:
• Economía
• Comercio Exterior.
• Transporte Marítimo.
• Manejo Portuario.
• Desarrollo del Poder Marítimo

5. Como Administrador Público:
• Manejo de Presupuestos.
• Contratación Administrativa.
• Tesorería y Finanzas Públicas.

6. Como Administrador de Empresas:
• Dirección Empresarial.
• Desarrollo Organizacional.

7. Como Profesional en la sociedad:
• Ser un Gerente.
• Estar Capacitado.
• Estar Actualizado.
La investigación es transversal al perfi l de formación y busca dar respues-

tas a las necesidades de la Armada Nacional, por tanto contribuyen a su for-
talecimiento.

Por tal motivo se hace necesario contribuir a su robustecimiento a través de 
diversas estrategias que se relacionan en este documento.

11.3.1. Generalidades de la investigación en el Programa de Administra-
ción Marítima

Teniendo como referente los lineamientos institucionales, la Facultad de 
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Administración Marítima ha asumido la investigación como una función sus-
tantiva del quehacer educativo, relacionada estrechamente con la docencia y 
las necesidades de desarrollo y problemáticas del entorno institucional, para 
lo cual propicia la vinculación y participación de docentes y estudiantes en 
proyectos de investigación.

Por esta razón, pretende fomentar desde la docencia y la extensión, la in-
vestigación como base fundamental para el desarrollo del conocimiento y 
como un proceso natural de aprendizaje, lo cual implica colocar al estudiante 
en un contexto que puede transformar y mejorar a través de la indagación y la 
búsqueda de nuevos saberes.

Es por esto que la Facultad de Administración Marítima de la Escuela Na-
val de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP) y su Programa Administración 
Marítima, tiene dentro de sus políticas:
• Apoyar el grupo de investigación en su formación y consolidación y en su 

reconocimiento ante los organismos estatales.
• Fomentar la participación de profesores investigadores en redes académi-

cas nacionales e internacionales.
• Promover los proyectos de investigación de carácter interinstitucional.
• Impulsar y facilitar la participación de estudiantes en procesos investigati-

vos y la generación de productos a través del grupo de investigación.
• Desarrollar la investigación de forma gradual a través de los diferentes ni-

veles de formación que hacen parte de la Facultad, como son los pregrados 
de Administración Marítima y Administración, Especialización en Logís-
tica y Maestría en Gestión Logística.

• Propiciar investigaciones que se apliquen para dar soluciones a proble-
máticas de la Institución y del sector para propender por el desarrollo del 
Poder Marítimo.
A partir de estos lineamientos, la Facultad ha defi nido como sus objetivos 

en materia de investigación los siguientes, teniendo en cuenta que es un pro-
ceso transversal al currículo:
• Generar una cultura de la investigación buscando la consolidación de una 

comunidad académica que propicie la generación y adaptación de conoci-
mientos.

• Desarrollar proyectos de investigación tendientes a solucionar problemas 
institucionales y del entorno.
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• Fomentar la participación de la comunidad académica en procesos investi-
gativos a través de estrategias centradas en el fortalecimiento de las líneas 
de investigación, desarrollo de los semilleros de investigación y genera-
ción de productos que impacten la misión institucional.
La Figura 22 permite visualizar la aplicabilidad de estos objetivos y po-

líticas en el programa de Administración Marítima, donde se resalta como 
desde el mismo plan de estudios se transversaliza el desarrollo de módulos o 
contenidos programáticos que propicien el pensamiento sistémico para forta-
lecer competencias tendientes al desarrollo de investigaciones que se apliquen 
para dar solución a las necesidades de la Institución y el contexto, teniendo en 
cuenta el perfi l profesional defi nido previamente.

Figura 22. Desarrollo de los procesos investigativos en el Programa Administración 
Marítima de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
Fuente: Elaboración propia

Los docentes del Programa se convierten en mediadores que orientan al 
estudiante hacia empoderamiento de sus habilidades en el campo investigati-
vo, competencias que se evidencian en desempeños expresados al formular y 
desarrollar proyectos, participar en programas y actividades de investigación. 
La investigación formativa es el soporte para alimentar los grupos de investi-
gación y los semilleros de investigación.
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La experticia que el estudiante va adquiriendo al abordar temáticas propias 
del saber específi co, desde la óptica de la formación investigativa en cada 
módulo, le permite diseñar o analizar un proyecto de investigación, por lo cual 
su accionar formativo lo lleva a seleccionar información pertinente, y clasi-
fi carla, agruparla e interpretarla y emitir juicios de valor, con soporte en los 
referentes conceptuales, sobre lo cual se generan inferencias fundamentadas, 
que le facultan formular o analizar el problema de la investigación, plantear 
o analizar hipótesis y objetivos, sobre los que se diseñan o analiza el marco 
metodológico de la investigación, para obtener o analizar resultados, que lo 
enfrenten para asumir posiciones pertinentes, hacia el planteamiento de solu-
ciones a problemas propios del saber específi co, con lo cual se avanza en la 
cultura de la investigación y la innovación.

Bajo este lineamiento la integración de las formas de investigación forma-
tiva y aplicada, permite la construcción de nuevos conocimientos en forma 
sostenida y creciente en complejidad; la investigación abordada con el rigor 
metodológico requerido transversaliza el plan de estudio, y consolida las lí-
neas de investigación que orientan la investigación en la Facultad y por ende, 
el Programa.

11.4. Políticas y fuentes de fi nanciación para la investigación en el Pro-
grama de Administración

11.4.1. Fuentes de fi nanciación
La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla cuenta con fuentes de fi -

nanciación internas y externas para el fomento y desarrollo de la investigación 
formativa y estricta. Como recursos internos se dispone de la asignación pre-
supuestal anual de acuerdo a lo establecido en la Orden Administrativa 002 
de 2015, así como de aportes que deben hacer cada uno de los programas de 
posgrado (especializaciones y maestrías). Las principales fuentes de fi nancia-
ción externa provienen de:
1) Ministerio de Defensa Nacional, al cual se acude mediante la participación 

en convocatorias de fi nanciación de proyectos;
2) Corporación de Ciencia y Tecnología Marítima de la Armada Nacional 

COTECMAR, con el cual se han establecido convenios de cooperación 
para desarrollo de proyectos de investigación e innovación;
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3) Colciencias, mediante participación en las diferentes convocatorias de fi -
nanciación.

11.4.2. Incentivos
En la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla se dispone de diversas 

estrategias para incentivar la actividad investigativa, entre las que se destacan:
1) Condecoraciones, por la participación en actividades académicas e investi-

gativas;
2) Asignación de tiempo a investigación, que se defi ne en el plan académico 

anual para cada docente;
3) Incentivos económicos por la participación en proyectos de investigación.

11.5. Líneas de Investigación del Programa de Administración
Las Líneas de Investigación de la Facultad de Administración Marítima 

para sus programas de pregrado y posgrados, se encuentran enmarcadas den-
tro de las Políticas y Estrategias Marítimas de la Armada Nacional. El proceso 
de construcción de las líneas de investigación se dio a partir de tres factores:
• Por el interés particular de un investigador o grupo de investigadores para 

estudiar un tema específi co producto de su experiencia en la temática esco-
gida;

• Por la madurez del Grupo de Investigación LOGER, sobre el estudio de 
casos similares en cuya dinámica los núcleos problémicos y conceptuales 
son articulados por ejes temáticos y donde todos maduran un proceso de 
investigación –puede ir de lo micro a lo macro–.

• Resultado de una directriz institucional en el marco de una necesidad o 
caso de estudio.
En cualquiera de los tres sucesos, las preguntas a responder para la cons-

trucción de una línea son:
• ¿Cuáles son nuestras debilidades y potencialidades?
• ¿Qué tiempo disponible poseo para el desarrollo del trabajo de la línea?
• ¿Qué experiencias tengo en la realización de investigaciones anteriores?
• ¿Tengo claro el estado del arte del objeto de estudio de la línea de investi-

gación?
• ¿De qué recursos dispongo?

C   F  L  A  L  J  - C   C  D  C  U  N  - 
O  J  Z  A



401

Bajo este parámetro, las actuales líneas de investigación que enmarcan el 
accionar de la investigación en la Facultad y el Programa Administración Ma-
rítima son (ver Figura 23):
• Gestión Marítima, Fluvial y Portuaria.
• Gestión Logística y Cadena de Suministros (Supply Chain Management).
• Logística Militar.
• Desarrollo Organizacional.

Figura 23. Estructura de las líneas de investigación de la Facultad de Administración 
Marítima y del Programa Administración Marítima
Fuente: Elaboración Propia

Las líneas de investigación en la Facultad de Administración Marítima se 
han fortalecido a través de estudios de interés o problemas que producen unos 
resultados visibles para nutrir el proceso de generación de un nuevo conoci-
miento siempre con una perspectiva de trabajo transdisciplinar y multidisci-
plinar revestido del interés para el desarrollo del poder marítimo. Se tienen 
defi nidas las líneas de investigación a partir de la identifi cación y declaración 
de áreas de interés de estudio comunes para el grupo de investigadores, así:

11.5.1. Línea Gestión Marítima, Fluvial y Portuaria
La línea permite aportar a la solución de la problemática por el limitado co-
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nocimiento en las disciplinas del campo marítimo, fl uvial y portuario. Se pre-
tende la interacción del grupo de investigación en las empresas de diferentes 
sectores de la economía, con sus proveedores nacionales e internacionales y de 
esta manera, propiciar el desarrollo industrial marítimo con el talento humano 
egresado de la Facultad de Administración Marítima que haga planteamientos 
de solución a problemas y situaciones surgidas en los diferentes escenarios 
de los sectores marítimo, fl uvial y portuario del territorio colombiano. Con-
templa las siguientes opciones curriculares: Entorno Económico, Marítimo y 
Portuario, Gestión del Marketing en Logística, Comercio Internacional, Lo-
gística Portuaria, Legislación Marítima y Portuaria, Logística de Distribución, 
Contabilidad, Matemática Financiera, Finanzas, Presupuestos y Evaluación 
de proyectos. De igual manera, se tienen como núcleos problémicos u objeto 
de investigación los siguientes: Optimización de carga, Optimización de puer-
tos, Optimización de redes de abastecimientos y Puertos secos, entre otros. 
En esta línea trabajan los docentes Óscar Torres Yarzagaray y Karolina Ávila 
Martínez, cuyas publicaciones aparecen citadas al fi nal del capítulo.

11.5.2. Línea Gestión Logística y Cadena de Suministros
La línea de investigación tiene como fi nalidad el desarrollo y fortaleci-

miento de la cultura logística empresarial en los estudiantes de los programas 
de pregrado y posgrados adscritos a la Facultad de Administración Marítima, 
además de ofrecer a los empresarios de la ciudad y de la región, y demás 
sectores de la sociedad civil, información especializada y analítica acerca del 
desarrollo logístico y cadena de suministros empresarial de la ciudad, y de 
sus principales componentes. Para ello, contempla las siguientes opciones cu-
rriculares: económica, administrativa, fi nanciera, contable, jurídica, logística, 
auditoría, mercado y comercio internacional. De igual manera, se tienen como 
núcleos problémicos u objeto de investigación los siguientes: Supply Chain 
Management, Logística y Operaciones, Logística de Alto Nivel (gubernamen-
tal y de iniciativa privada), Redes de Demanda y su impacto en la distribución, 
Redes de Transformación y Operaciones Logísticas en Manufactura, Tecno-
logía de Información y Sistemas de Información Logísticos, Diseño de Siste-
mas Logísticos, Ingeniería Logística (análisis de apoyo logístico/simulación) 
y Planeación Estratégica Logística. En esta línea trabajan los docentes Juan 
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Contreras Montes y Jairo Coronado Hernández, cuyas publicaciones aparecen 
citadas al fi nal del capítulo.

11.5.3. Línea Logística Militar
La logística pura o teórica tiene como objetivo principal sentar las teorías y 

principios que deben aplicarse en el desarrollo operativo. Su carácter abstracto 
la convierte en ciencia, y la interrelaciona con otras ciencias auxiliares como 
la administración, la economía y la organización, de donde se producen los 
principios a los que se les dará aplicabilidad. La Logística aplicada o práctica, 
es el campo donde han de aplicarse los principios de la ciencia, donde el arte 
crea genios y donde se solucionan físicamente los problemas suscitados de 
la confrontación, la desigualdad de fuerzas y las limitaciones de los medios.

Dentro de esta clasifi cación se encuentran dos niveles o estadios: la Logís-
tica de alto nivel, encargada de solucionar los problemas macroeconómicos 
dentro del conjunto del Estado, en el escalón del Alto Mando con objetivos 
globales, bien sea en tiempos de paz, en la preparación para la guerra, o en 
tiempos de guerra, en la Conducción de las Operaciones: la logística de cam-
paña; y la logística operativa u operacional, cuyo objetivo es el suministro de 
los medios físicos a las fuerzas empeñadas en el combate.

Considerando el núcleo problémico desde la función que cumple la logís-
tica, podemos contemplar los siguientes: La logística de producción, que se 
refi ere a la obtención de los medios para el combate y está íntimamente ligada 
a la estrategia; se forma en la Movilización Industrial dentro de la Economía 
de Guerra, planeando y generando los recursos de que puede disponer una Na-
ción para afrontar un confl icto en relación con sus potencialidades y amena-
zas; y la logística del consumo, que se ocupa de la distribución de los medios 
de acuerdo con las necesidades; está unida a la táctica, y su orientación es la de 
determinar los requerimientos de cada tipo de operación, de comprender y so-
lucionar los problemas de las fuerzas de combate en el teatro de operaciones.

Fuera del campo militar, se identifi can los diferentes ámbitos de aplicación 
de la logística dentro de la economía política, como parte del desarrollo del 
Estado, en el que la producción nacional se enfrenta al desarrollo y crecimien-
to del país, ante los problemas sociales, amenazas a su integridad, estabilidad 
de los medios de producción y control de sus programas de gobierno por parte 
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del grupo hegemónico que está en el poder. En este caso se hablaría de una 
logística de alto nivel.

En otro nivel de la sociedad, se encuentran las fuerzas productivas como 
tales, frente a la competencia del mercado, las limitaciones de recursos na-
turales y fi nancieros y el marco legal que les permite o no desarrollar sus 
tácticas de mercadeo, ventas o producción, conquistando un consumidor local 
o extranjero, dentro de los espacios físicos de la geografía mundial, sus cos-
tumbres, sus necesidades y su capacidad de compra, lo cual se identifi ca con la 
logística operativa. En esta línea trabaja el CF. Luis Alejandro Lora Jiménez, 
cuyas publicaciones aparecen citadas al fi nal del capítulo.

11.5.4. Línea Desarrollo Organizacional
La línea de investigación, precisa las características, ventajas y desventajas 

particulares a las diversas negociaciones en los mercados nacionales e inter-
nacionales. Aplica la creatividad en la solución de los problemas propios de la 
dirección. Posee una estructura global de los negocios que le permite explorar, 
identifi car, formular y evaluar oportunidades de inversión en los ambientes 
económicos. En lo relacionado al talento humano, se propende por mejorar 
su utilización, el aunar esfuerzos para el desarrollo de equipos de trabajo, mi-
nimizar contrataciones y coadyuvar a la coordinación mediante la aportación 
de personal capacitado. Por lo tanto se relacionan los siguientes núcleos te-
máticos: Comportamiento Organizacional; Liderazgo y Motivación; Gestión 
del Talento Humano; Historia empresarial; Modelos administrativos; Contex-
to Organizacional; Gestión de Calidad; Gestión de Mercadeo; Sistemas de 
Información Administrativo; Habilidades Gerenciales; Toma de decisiones; 
Responsabilidad social; Gestión Ambiental; Logística y Comercio Internacio-
nal; Internacionalización; Nuevas Tecnologías y Clima laboral. En esta línea 
trabajan los docentes Paola Mouthon Ramos y Orlando Zapateiro Altamiran-
da, cuyas publicaciones aparecen citadas al fi nal del capítulo.

11.6. Caracterización de los Grupos de Investigación en el Programa 
Administración Marítima

La ENAP, coherente con las políticas en materia de investigación, incenti-
va la generación de productos de investigación otorgando becas, promoviendo 
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la publicación en revistas indexadas, otorgando apoyo a ponencias que los 
estudiantes realizan en encuentros de investigadores dentro y fuera de la Ins-
titución.

La investigación formativa en la Facultad de Administración Marítima 
para sus programas de pregrados y posgrados, se tipifi ca desde la formación 
de cadetes a partir de su primer año, y por ser un tema-problema pedagó-
gico, todas las asignaturas tanto para los pregrados como los módulos para 
los posgrados, pero, en especial los referidos a las líneas de investigación, 
son conducidos por los profesores, utilizando como estrategia de aprendizaje 
el descubrimiento y construcción del conocimiento centrado en el estudiante 
(aprendizaje autónomo), y así, la iniciativa del aprendizaje es casi totalmente 
del estudiante.

El proceso de aprendizaje desarrolla en los estudiantes (cadetes y ofi ciales) 
habilidades investigativas para observar, preguntar, registrar notas de campo, 
experimentar, interpretar información y escribir acerca de su propia prácti-
ca bien sea desde su proceso de formación como futuro ofi cial en Ciencias 
Navales o en su defecto como ofi cial en ejercicio, al regresar a la Escuela 
Naval “Almirante Padilla”, para adelantar su curso de complementación que 
lo titulará en la disciplina de la Facultad correspondiente. En lo que respecta 
a la Facultad de Administración Marítima, lo podrá hacer en Administración 
Marítima y Administración.

La práctica educativa en Administración Marítima, es un proceso vivencial 
en un recorrido cíclico, a manera de espiral, que abarca dimensiones referidas 
a lugares, objetos, actores y actividades. Para el desarrollo de esta práctica 
se hace necesario identifi car temas y problemas surgidos de la práctica pe-
dagógica diaria en la Institución, lo cual se perfecciona con visitas de campo 
y permanencia en el terreno (para el caso de los ofi ciales en ejercicio de sus 
funciones), tomar notas y elaborar registros diarios a partir de la observa-
ción directa y participativa, realizar entrevistas, utilizar métodos interactivos, 
manejar instrumentos físicos, acceder a documentos y archivos, analizar la 
información, escribir, reiniciar o terminar el proceso cuando se considere ne-
cesario. Se convierte este en un proceso autodidáctico, donde los estudiantes 
en formación pueden organizar grupos de estudio, utilizando su tiempo de 
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trabajo independiente sin acompañamiento, para construir saberes, confrontar 
y criticar lo que hacen, al tiempo que desarrollan competencias para aprender 
a investigar.

Los productos surgidos de este proceso, guiados por los docentes inves-
tigadores, apuntan al Grupo de investigación LOGER, perteneciente a la 
Facultad, categorizado D en 2014 por Colciencias. Es misión del Grupo LO-
GER: Apoyar a la comunidad académica de la Facultad de Administración 
Marítima, en los procesos de investigación formativa y aplicada, integrándola 
al proceso pedagógico, para fomentar la cultura investigativa en nuestros es-
tudiantes, promoviendo en ellos el interés por el desarrollo tecnológico, la 
innovación naval y la apropiación social del conocimiento.

Visión del Grupo LOGER: Consolidar para el año 2019 el Grupo de Inves-
tigación LOGER en las líneas planteadas por el mismo, obteniendo recono-
cimiento por los resultados de estas, ante la comunidad académica, el medio 
militar y empresarial a nivel nacional e internacional. Con este contexto cla-
ramente identifi cado y teniendo en cuenta que en todo proceso de formación 
se afrontan retos y desafíos que fortalecen al Programa y ayudan en su creci-
miento, se procede a contar la experiencia vivenciada a partir de los aspectos 
a fortalecer identifi cados y el aprovechamiento de fortalezas que ha permitido 
a la Facultad desarrollar un modelo propio que poco a poco fortalece le inves-
tigación, lo cual se describe a continuación.

11.7. Diagnóstico actual de la investigación
Las actuales oportunidades de mejora en investigación que tiene la Facul-

tad de Administración Marítima, resultaron de los momentos de autoevalua-
ción realizados en los programas de pregrado y posgrados, así como del pro-
ducto de un diagnóstico realizado en el 2014 por un equipo interdisciplinario 
conformado por Jefes de Programas y docentes de la Facultad.

En el desarrollo de mencionadas acciones de mejora, se concibió la inves-
tigación como un proceso transversal que articula la gestión propia de cada 
Programa tanto en investigación formativa como aplicada, toda vez que el 
pregrado de Administración Marítima se alineó curricularmente con la Es-
pecialización en Logística y Maestría en Gestión Logística (ver Figura 24), 
permitiendo el fortalecimiento de las competencias adquiridas en el pregrado, 
entre las cuales sobresalen la investigación y la logística.
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Figura 24. Alineación Programas DFAM
Fuente: Elaboración propia

La articulación de la investigación lograda en los últimos dos años, ha 
permitido formular e implementar estrategias orientadas a superar las debili-
dades y amenazas de mayor impacto, entre las cuales, las que se desprenden 
de la limitada autonomía fi nanciera y administrativa, por ser La Universidad 
Escuela Naval de cadetes “Almirante Padilla”, una dependencia de la Armada 
Nacional, siendo esta a su vez orgánica del Ministerio de Defensa y no del 
Ministerio de Educación. Entre esas debilidades, detectadas en los procesos 
de autoevaluación, se resaltan:
• No tener investigadores propios de tiempo completo.
• No tener un esquema de incentivos claramente identifi cado que propenda 

por la investigación.
• La atomización y dispersión de los trabajos de investigación formativa y 

aplicada desarrollados en los Programas de la Facultad.
• Pasividad del Grupo de Investigación.
• Nula participación con proyectos de investigación en convocatorias.
• La inexistencia de un Banco de Proyectos de Investigación.

En consecuencia, se formularon las siguientes estrategias, contempladas 
en el plan de mejora de la Facultad:
1. Formular proyectos conjuntos con otros grupos de investigación de la 

ENAP buscando impactar el factor Cohesión y con grupos de otras univer-
sidades impactando el factor Cooperación.

2. Incentivar y concertar con investigadores para que investiguen y generen 
productos con temas del manejo y dominio de la Armada Nacional.
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3. Crear un modelo y plan de incentivos que permita incorporar nuevos in-
vestigadores.

4. Formular proyectos de investigación relacionados con temas de Seguridad 
y Defensa, que sean del interés nacional y de actualidad, aprovechando la 
información resultante de las operaciones de la Armada Nacional.

5. Desglosar cada una de las cuatro líneas de investigación de la Facultad, en 
forma concertada con cada investigador líder, objetivos de investigación 
superiores a dos años, que se constituyan en anteproyectos de investiga-
ción, en donde se articulen trabajos de investigación formativa y aplicada, 
que fi nalmente se conviertan en proyectos de investigación que alimenten 
el Banco de Proyectos de la Facultad.

6. Aprovechando las fortalezas de la Facultad, estructurar un modelo de in-
vestigación sostenible y resistente a la alta rotación de los directivos de la 
Universidad.

7. Establecer criterios e incentivos que permitan una continua participación 
en convocatorias de investigación.

Figura 25. Modelo de Investigación DFAM
Fuente: Elaboración propia
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Para la ejecución de estas estrategias, se diseñó un Modelo de Investiga-
ción (ver Figura 25) implementado durante el primer semestre de 2014. Dicho 
modelo, surgió como un plan de choque transitorio mientras se logran superar 
a nivel institucional y ministerial, las limitaciones que no permiten el goce de 
la autonomía que la Ley 30 de 1992 le otorga a las instituciones de educación 
superior.

En el proceso de implementación y puesta en marcha del modelo de inves-
tigación, se desarrollaron las siguientes actividades:
1. Concertación de un Objetivo de Investigación entre la Facultad y el inves-

tigador líder, que cumpla con las siguientes condiciones:
a. Se desprenda de una línea de investigación de la Facultad.
b. Sea de interés institucional.
c. Sea del conocimiento, experticia y entusiasmo del investigador.
d. Su ejecución sea superior a dos años.
e. Permita la articulación de trabajos de grado de todos los programas, 

aunque no todos terminen participando.
f. Se oriente a la formulación y participación con un proyecto de investi-

gación.
2. Formulación del anteproyecto de investigación por parte del investigador 

líder, defi niéndose objetivos específi cos que permitan la articulación de 
trabajos de grado de los Programas, tanto para investigación formativa (un 
año) como investigación aplicada (dos años).

3. Presentación del anteproyecto de investigación por parte del investigador 
líder a los estudiantes de los programas de pre y posgrados, de tal forma 
que se genere el interés en ellos para que se apropien de un objetivo espe-
cífi co del proyecto de investigación, y lo conviertan en el objetivo general 
de sus respectivos trabajos de grado. Para esto se creó un espacio dentro 
del desarrollo de los programas denominado “jornadas de investigación”, 
donde no solo los estudiantes pueden escuchar los proyectos de los investi-
gadores de la Facultad e interactuar en ellos, sino que también se escuchan 
sus propuestas de investigación y la forma como se pueden articular a los 
proyectos en curso y/o a las líneas de investigación. El investigador líder 
se convertirá obligatoriamente en el Director de esos trabajos de inves-
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tigación, junto con el equipo de trabajo que participa en el mismo como 
cooinvestigador.

4. El propósito del investigador líder será formular un proyecto de investi-
gación con miras a una convocatoria, ya sea partiendo del anteproyecto 
de investigación respectivo o fusionándose con otros anteproyectos, sin 
desvincular a los estudiantes previamente articulados con sus trabajos de 
grado.

5. Los incentivos para el investigador líder no solo serán los recursos logra-
dos en una convocatoria, sino que también obtendrá aquellos que se des-
prendan del reconocimiento como:
a. Director de los trabajos de grado vinculados a su anteproyecto
b. De los artículos publicados en revistas indexadas producto de las res-

pectivas direcciones.
c. Por formular y entregar al Banco de Proyectos de la Facultad su proyec-

to de investigación.
d. Por publicar artículos tipo top resultantes del proyecto de investigación.
Los resultados del modelo de investigación han sido más que satisfacto-

rios, considerando el poco tiempo de implementado y la defi ciente situación 
en la que se encontraba la investigación del Programa. Mencionados resulta-
dos son:
1. 17 investigadores líderes concertados y vinculados a la investigación de la 

Facultad de Administración Marítima.
2. De los 17 anteproyectos concertados, siete se materializaron en proyectos 

de investigación, los cuales se describen en la Tabla 40.
3. De igual forma, de esos siete proyectos, hasta estos momentos solo ha 

participado en una convocatoria el proyecto denominado “Sincronía Na-
val” el cual participó en el marco de la convocatoria del programa CO4 de 
INNPULSA, realizado a nivel nacional, siendo fi nalmente el seleccionado 
(ver Figura 26).

11.8. Proyectos de investigación del Programa de Administración
Los proyectos de investigación del Programa de Administración Marítima 

se describen en la Tabla 40.
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Figura 26. Proyecto de Investigación Sincronía Naval
Fuente: Elaboración propia

Tabla 40. Proyectos de Investigación DFAM

Proyecto Investigador
Lider

Nombre de proyectos en 
desarrollo vinculados al proyecto

Nombre de estudiantes 
y programas

Fortalecimiento de la 
comunidad Logístico/
Marítima de Bolívar 
a partir del desarrollo 

competitivo del clúster 
del sector.

Paola 
Mouthón

Identifi cación de buenas prácticas 
sobre la cadena de valor horizontal 
para el clúster portuario de Cartagena 
desde la experiencia del Puerto de San 
Antonio.

Estrategias de fortalecimiento del 
clúster logístico de Cartagena: Un 
estudio de la comunidad logítico/ma-
rítima de la región.

Identifi cación de las mejores prácti-
cas portuarias implementadas en los 
puertos más representativos de Chile, 
Panamá y México como modelo para 
Cartagena.

Mónica Muñiz
Maestría en

Gestión Logística

Karolina Ávila
Maestría en

Gestión Logística

Cañaveras Beleño Sandra
Ramírez García María

Especialización 
en Logística
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Karolina 
Ávila

Identifi cación de las buenas prácticas 
del clúster logístico marítimo a través 
de un estudio a nivel nacional en Co-
lombia.

Infraestructura actual de los princi-
pales puertos de Bolívar y sus retor 
logísticos frente a la ampliación del 
canal de Panamá y la apertura del ca-
nal de Nicaragua.

Análisis sobre la infraestructura del 
transporte terrestre y vial para la mo-
vilización de carga en Cartagena.

Propuesta para fortalecer las capa-
cidades logísticas de la estación de 
guardacostas de Cartagena para aten-
der las necesidades del clúster maríti-
mo de Bolívar.

Blanco Puello Leonardo
Sierra Rico Silvia
Especialización 

en Logística

Maloof Velásquez Natalia
González Pantoja

Jaime Luis
Especialización

en Logística

Figueroa Porto Héctor
Rueda Prins Jaime

Especialización
en Logística

Duarte Medina Camilo
Sánchez Contreras Edwin

Especialización 
en Logística

Sincronía Naval Juan
Contreras

Lina Díaz
Patricia Londoño

Maestría en Gestión 
Logística

Integración social y 
económica de Colombia 
mediante el desarrollo de 

la Marina Mercante
Óscar Torres

Propuesta de los factores claves para 
el fortalecimiento de la marina mer-
cante colombiana a partir del estudio 
de casos de éxito internacionales.

Incidencia en la competitividad na-
cional generadas por el fortalecimien-
to de la marina mercante.

Política pública relacionada con el 
fortalecimiento del desarrollo de la 
marina mercante colombiana en la 
última década.

Estudio técnico para el fomento de la 
marina mercante colombiana acorde 
con las necesidades y exigencias del 
sector marítimo internacional.

Estudio de viabilidad para el fortale-
cimiento de la fl ota mercante colom-
biana según las normas de abandera-
miento vigentes.

Diana Motta López
Maestría en Gestión 

Logística

TF Diego Cabuya
Maestría en Gestión 

Logística

MYCIM Carlos López
Maestría en Gestión 

Logística

Arrieta Ávila 
Tatiana Patricia
Ballén Osorio 
Laura Victoria

Especialización en
Logística
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Análisis de los retos que enfrentan las 
empresas marítimas colombianas en 
un ambiente globalizado.

Guerra Mercado Laurent
Martínez Alfonso 
Diego Fernando

Especialización en
Logística

Idalia Nathali 
Cortes Amaris
Diana Carolina 
Pérez Méndez

Especialización en
Logística

Logística del 
Narcotráfi co

CF Alberto 
Godoy

Identifi cación de los elementos crí-
ticos en el transporte marítimo de 
cocaína evidenciados en el Caribe 
colombiano en el periodo 2010-2014

CC David Sánchez 
Muñoz

TN Willian Velandia 
Castelblanco

Especialización en
Logística

Fortalecimiento de las 
capacidades de la ARC 

para el desarrollo de 
operaciones de 

Logística Humanitaria

Fernando
Salazar

Cadena de suministro aplicada en lo-
gística humanitaria: caso batallón de 
movilidad de Infantería de Marina

CTCIM Juan Lozano
Maestría en Gestión 

Logística

Reestructuración del 
proceso de formación 

logística naval-militar de 
los Cadetes y Ofi ciales 

que desarrollan los 
programas de pregrado 
y cursos de Ley en la 

ENAP

CF Luis 
Lora Jiménez

1.  Descripción de los campos de 
actuación de la logística en la es-
tructura orgánica de la ARC.

2.  Interrelación y roles de los ofi cia-
les ciencias navales con los cam-
pos de actuación de la logística.

3.  Caracterización de los procesos 
logísticos de la ENAP.

4.  Elaboración de cartillas con ejer-
cicios prácticos de cada proceso 
logístico.

5.  Caracterización de la doctrina 
logística de la ARC.

6.  Caracterización de la LNMO de 
la ARC.

7.  Caracterización de la LNMO en 
operaciones conjuntas y coordi-
nadas.

8.   Revisión documental de la logís-
tica del estado.

9.   Caracterización de la infraestruc-
tura logística del estado.

10.  Caracterización de la logística 
nacional para casos de estados de 
excepción.

Estudiantes del
Pregrado 

Administración
Marítima
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11.  Revisión documental de la plena-
ción logística en la ARC.

12.  Caracterización de la planeación 
logística en planes de desarrollo.

13.  Caracterización de la planeación 
logística por vigencias presu-
puestales.

Creación de un modelo 
de previsión logística 

de la Armada Nacional, 
para el desarrollo de 
operaciones navales 

dentro de los estados de 
excepción en Colombia

Jairo 
Coronado

Tecnologías y modelos referentes en 
el manejo de información logística 
para la toma de decisiones para la 
creación de un centro de operaciones 
logísticas de la Armada Nacional.

Evaluación del proceso actual del 
fl ujo de información logística que re-
ciben los altos mandos para la toma 
de decisiones en la Armada Nacional 
desde la perspectiva del modelo del 
sistema viable.

Propuesta del modelo del centro 
de operaciones logísticas militares 
acuerdo a nivel de la Base Naval de la 
Armada Nacional.

TECIM Frank Vega
Maestría en Gestión 

Logística

TK Edinson Zapata
Maestría en Gestión 

Logística

CC Jesús Leal
TF Andrés Rodríguez

Administración

Fuente: Elaboración propia

11.9. Perfi l de investigadores activos en el Programa de Administra-
ción

El perfi l de los investigadores activos del Programa de Administración Ma-
rítima se describe en la Tabla 41.

Tabla 41. Profesores-Investigadores

# Nombre Título
Mayor Grupo Líneas de Investigación Clasifi cación 

Colciencias

1 Juan Contreras
Montes Doctorado LOGER- GIO Gestión Logística y cadena de 

suministro
Investigador
Asociado

2 Jairo Coronado
Hernández Doctorado LOGER- GIO Gestión Logística y cadena de 

suministro
Investigador
Junior

3 Óscar Torres
Yarzagaray Doctorado LOGER Gestión Marítima, Fluvial y 

Portuaria
Estudiante
Doctorado

4 CC. Luis Lora
Jiménez Magíster LOGER Logística Militar Estudiante

investigador

5 Paola Mouthon
Ramos Magíster LOGER Desarrollo Organizacional Investigador

Junior
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# Nombre Título
Mayor Grupo Líneas de Investigación Clasifi cación 

Colciencias

6 Karolina Ávila
Martínez Magíster LOGER Gestión Marítima, Fluvial y 

Portuaria
Estudiante
Investigador

7 Orlando
Zapateiro A. Magíster LOGER Desarrollo Organizacional. Líder Grupo

Fuente: Elaboración propia

 
11.10. Inventario de producción académica, Publicaciones de artículos 

y libros y participacion en eventos
Publicaciones de los investigadores

Contreras, J.A. (2008). Sistema de Detección de Fallos de un Motor de Induc-
ción Basado en Identifi cación Borrosa. Encuentro de Investigadores 
RIESCAR (Red de Investigadores de Instituciones de Ecuación Supe-
rior de la Costa Atlántica), Cartagena.

Contreras, J.A. & Acuña, O. (2009). A Fuzzy Identifi cation Approach for Non-
linear Time Series. Congreso Asociación Colombiana de Automática. 
Cartagena.

Contreras, J.A. & Gil, F. (2009). Fuzzy Predictive Model for Automatic Trac-
king of Target: A New Methodology”. Congreso Asociación Colombia-
na de Automática. Cartagena.

Contreras, J.A. & Puerta, Y. (2007). Técnica de Identifi cación Basada en Ló-
gica Borrosa Aplicada a la Modelación de Procesos Agroindustriales 
IEEE ERES. Barranquilla.

Coronado, J.R. & Mejía, G. (2009). Metodología para determinar tamaños de 
lote en empresas pymes del sector plástico con restricciones de alma-
cenamiento. Memorias del XXXI Congreso Nacional de Estadística e 
Investigación Operativa y V Jornadas de Estadística. Editum.

Coronado, J.R. & Ortiz, D. (2009). Revisión de modelos y métodos para la 
formación de líneas de ensamble en “U”. Memorias del Congreso de 
Ingeniería de Producción EAFIT.

Coronado, J.R. (2009). Software libre especializado al servicio de las pymes 
para el mejoramiento de su competitividad. Revista Avance.

Coronado-Hernández, J.R. & García-Sabater, J.P. (2010). Modelo estocástico 
para planifi car cadenas de suministro con productos de ciclos de vida 
cortos. Wpom-Working Papers on Operations Management, 1(2).
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Coronado-Hernández, J.R. & García-Sabater, J.P. (2012). A computational 
tool for performing production and warehouse budgets in an enviro-
ment with uncertainty and seasonality. 10 Th international conference 
on operation research. La Habana-Cuba.

Coronado-Hernández, J.R. García-Sabater, J.P. & Maheut, J. (2011). Cálcu-
lo de stocks objetivos en sistemas de planifi cación de producción por 
medio de un modelo Fuzzy de programación lineal entera-mixta-. 5TH 
International Conference on Industrial Engeineering and Industrial Ma-
nagement.

Coronado-Hernández, J.R., García-Sabater, J.P., Maheut, J. & García-Sabater, 
J.J. (2010). Modelo de optimización estocástica para la planifi cación 
de cadenas de suministro para productos con ciclo de vida cortos. 4TH 
International conference on industial engineering and industrial mana-
gement. Publicaciones-Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Coronado-Hernández, J.R., Pardo-Mora, E.M. & Valero-Herrero, M. (2011). A 
multi-objetive model for selection of projects to fi nance new Enterprise 
smes in Colombia. Journal of Industrial Engineering and Management, 
4(3), 407-417. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.2011 (SCOPUS).

Maheut, J., García-Sabater, J.P., Gómez Gómez, F. & Coronado Hernández, 
J.R. (2010). Modelo milp de programación por metas para la planifi ca-
ción maestra de una planta de ensamblaje de motores. 4th International 
Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. Pu-
blicaciones-Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Rubio, J.G., Carillo, S. & Contreras, J.A. (2006). Generación de Modelos 
Predictivos Borrosos a Partir de Datos. Encuentro de Investigadores 
RIESCAR (Red de Investigadores de Instituciones de Ecuación Supe-
rior de la Costa Atlántica). Cartagena.

Vidal-Carreras, P.I., García-Sabater, J.P. & Coronado-Hernández, J.R. (2012), 
Economic lot scheduling with deliberated and controlled corporation. 
European Journal of Operational Research, 219(Issue 2), 396-404. 
10.1016/j.ejor.2011.12.020 (ISI/SCOPUS).
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Publicaciones en Conferencias Internacionales
Contreras, J. (2011). “Generating Fuzzy Controllers for Ship Steering”. 30th 

North American Fuzzy Information Processing Society Annual Confe-
rence, El Paso, Texas, USA.

Contreras, J. & Acuña, O. (2009). Generating Dynamic Fuzzy Models for Pre-
diction Problems. 28th North American Fuzzy Information Processing 
Society Annual Conference, Cincinnati, Ohio, USA.

Contreras, J., Vélez, M., Bernal, V. & Díaz, V. (2009). “Generación Automáti-
ca de Controladores Difusos: Aplicación al Control de Profundidad de 
un ROV”. 2º Congreso Internacional de Ingeniería Mecatrónica, Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.

Contreras, J., Muñoz, D.J., Cuadrado, W., Díaz, V., Delgado, G. & Archbold, 
G. (2012). Automatic Ship Hull Inspection using fuzzy logic. Applied 
Imagery Pattern Recognition AIPR 2012. Washington, USA.

Contreras, J. & Sierra, E. (2015). Classifi cation of Small Boats Using Fuzzy 
Classifi er. 32th North American Fuzzy Information Processing Society 
Annual Conference, Redmond, Washington, USA.

Manuel Ariza, J.C., Velásquez, L., Ramos, A., Díaz, V. & Arbeláez, J. (2013). 
Identifi cación y Control Difuso Adaptativo para Sistemas de Navega-
ción de Vehículos Autónomos. 3rd International Engineering and Naval 
Ship Design Congress - ISDNEC’13 (CIDIN’13). Cartagena, Colom-
bia.

Publicaciones en Revistas
Aristizábal, W., Ávila, K. & Zapateiro, O. (2014). Fomento de la cultura soli-

daria en el proceso de asimilación del confl icto interno colombiano para 
la formación en las instituciones de educación superior como primer 
paso hacia la construcción de la paz. VI Congreso Regional de Investi-
gación ASCOLFA Capítulo Región Caribe «Administración y Región».

Ávila, K. (2014). Ponencia Impacto del Tratado del Libre Comercio –TLC– 
en la actividad Logística Portuaria de Colombia: Comparación entre 
los puertos de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. 
VI Congreso Regional de Investigación ASCOLFA Capítulo Región 
Caribe «Administración y Región» (2013).
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Ávila, K. & Zapateiro, O. (2013). Ponencia Diagnóstico del nivel de opor-
tunidades laborales que genera la Armada Nacional al personal de 
Infantes de Marina heridos en combate y sus familias. III Concurso Na-
cional de Semilleros de Investigación», en el marco del Seminario In-
ternacional «Desarrollo Equidad y Confl icto» Universidad del Rosario.

Collazos, G., Ávila, K. & Mouthon, P. (2014). Logística del Narcotráfi co. IV 
Encuentro Nacional y Tercer Internacional de Investigación y Espíritu 
Empresarial. Universidad Francisco de Paula Santander.

Contreras, J. (2006). Introducción al Control Automático. Editorial Escuela 
Naval Almirante Padilla.

Contreras, J. (2011). Modelación de Sistemas Complejos con Mapas Cogniti-
vos Difusos. Editorial Académica Española.

Contreras, J., Durán, F. & Castro, A. (2011). Generating Fuzzy autopilot for 
ship maneuvering. Ship Science and Technology, 5(9), 107-114.

Contreras, J., Ariza, M., Velásquez, L., Ramos, A., Díaz, V. & Arbeláez, J. 
(2014). Identifi cation and Adaptive Fuzzy Control for Navigation Sys-
tems of Autonomus Vehicles. Ship Science and Technology, 8(15), 25-
34.

Martínez, L., Contreras, J., Mendoza, R. & Torres, P. (2015). INMO: A Web 
Architecture For Real Estate Search Systems. Revista IEEE Latin Ame-
rica Transactions, 13(4), 1148-1152.

Mouthon, P. & Ávila, K. (2014). Rol de la mujer logística en la ARC. 1. Revista 
Ingeniería Industrial de la Universidad del Bio-Bio, Chile. Indizada La-
tindex, EBSCO, DIALNET y DOAJ (ISSN 0717-9103 versión impresa 
y ISSN 0718-8307 versión en línea): http://www.ici.ubiobio.cl/revista/
index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 2. Revista Universidad y 
Empresa de la Universidad del Rosario, y que se encuentra indizada 
(ISSN 0124-4639): http://www.urosario.edu.co/Administracion/ur/Pu-
blicaciones/Revista-Universidad-Empresa/#.U4N05NJ5O1Y

Salazar, L. & Aristizabal, W. (2014). Propuesta para realizar un programa de 
acción integral orientado a las familias de la zona suroriental de Car-
tagena, basado en el Plan Estratégico Naval 2011-2014. VI Congreso 
Regional de Investigación ASCOLFA Capítulo Región Caribe «Admi-
nistración y Región».
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Zapateiro, O. & Ávila, K. (2013). Ponencia Fomento de la cultura solidaria 
en el proceso de asimilación del confl icto interno colombiano dentro de 
la formación militar de los cadetes de la Escuela Naval “Almirante Pa-
dilla” como primer paso para la construcción de la paz. III Concurso 
Nacional de Semilleros de Investigación», en el marco del Seminario 
Internacional «Desarrollo Equidad y Confl icto» Universidad del Rosa-
rio.

11.11. Conclusiones y Refl exiones
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” tiene como función: 

“Formar integralmente a Ofi ciales y Cadetes de la Armada Nacional, de la 
Marina Mercante y a profesionales del sector marítimo y desarrollar procesos 
de ID+I, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la Misión Institu-
cional”. Adicionalmente en su rol como universidad, cumple con las funcio-
nes sustantivas de la educación superior como son la docencia, investigación 
y proyección social. En materia de investigación se desarrollan las siguientes 
actividades primordiales:
• Incentivar en los estudiantes el pensamiento crítico para desarrollar proce-

sos de investigación autónoma, pertinente y de calidad.
• Promover la producción intelectual de sus docentes y estudiantes, median-

te el reconocimiento moral y académico de la misma.
• Motivar y facilitar la investigación en el ámbito humanístico, científi co y 

tecnológico, como labor permanente de la comunidad académica y cientí-
fi ca.

• Priorizar la investigación para buscar, entender y solucionar los problemas, 
tanto de la Armada Nacional como del sector marítimo.
La investigación en la Escuela Naval está soportada en una estructura que 

depende organizacionalmente de la Decanatura Académica y de la cual se des-
prende cada una de las Facultades, en cuyos semilleros de investigación (di-
reccionados por el Departamento de Ciencias Básicas y por el Departamento 
de Ciencias Sociales y Humanas) se desarrollan procesos de investigación for-
mativa que favorecen al avance en un tema que será el punto de partida para 
ser desarrollado como investigación aplicada por los Grupos de Investigación 
que cuentan con estudiantes de pregrado y posgrado de dichas Facultades.
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Con lo anterior se contribuye al desarrollo económico y social del país de 
manera sostenible, especialmente fomentando la investigación multidiscipli-
naria con el fi n de fortalecer el Poder Marítimo colombiano (PM), entendido 
este como la sumatoria entre el Poder Naval (PN) y los Intereses Marítimos 
(IM).

En el campo del Poder Naval, los Grupos de Investigación de la ENAP 
contribuyen al desarrollo de las 18 capacidades que espera alcanzar la Armada 
Nacional, las cuales se encuentran declaradas en el documento “Planeamiento 
de Fuerza 2035”. Este documento propone el derrotero que tiene que seguir el 
país para posicionarse como una Marina de tamaño mediano y de proyección 
regional.

En cuanto a los Intereses Marítimos, estos son declarados en el Plan Na-
cional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC). En este Plan se propone 
trabajar en unas áreas temáticas de gran importancia para el desarrollo del 
país marítimo. Estas áreas y los intereses marítimos son abarcados a través de 
las líneas de investigación declaradas por los Grupos de Investigación de la 
Escuela Naval de Cadetes en la plataforma GrupLAC, de Colciencias.
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CAPÍTULO XII
La investigación en los Programas de Administración 

en la Universidad de La Guajira

Isidro Bueno Giraldo1

Edilma Frías Acosta2

Resumen
Este capítulo presenta los resultados de una investigación realizada en el 

Programa de Administración de Empresas en la Universidad de La Guajira 
destinada a conocer el estado del arte de los grupos de investigación, como 
el desarrollo de las organizaciones en contextos multiculturales, estudios de 
mercados fronterizos, regionales, nacionales, internacionales y de comercio 
exterior, con el fi n de dar a conocer la gestión de la investigación en el Progra-
ma, realizadas dentro del contexto académico desde el enfoque investigativo.

Palabras clave: Grupo de investigación, Mercados fronterizos, Regiones 
nacionales e internacionales, Comercio exterior, Desarrollo profesional.

Introducción
Se entiende por investigación al proceso formal, sistemático, controlado 

y crítico que se planifi ca y desarrolla para generar nuevos conocimientos y/o 
aplicaciones de los mismos. Esta investigación se denomina también como 
“investigación propiamente dicha” para diferenciarla de la investigación for-

1 Ph.D.(c) en Administración de Empresas. Magíster en Administración de Empresas, Universidad del 
Norte, Colombia. Administrador de Empresas, Universidad de La Guajira. Docente Investigador de la 
Universidad de La Guajira. Correo: ibueno@uniguajira.edu.co

2 Magíster en Educación, Universidad del Norte, Colombia. Administradora de Empresas. Decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Correo: faceya@uniguajira.edu.co
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mativa. En la Universidad de La Guajira, el sistema de Investigación se defi ne 
como un proceso fundamental para el desarrollo de la educación superior3 
que tiene por objeto la producción del conocimiento en las distintas áreas del 
saber, la técnica, y de las artes.

 Investigación básica. Investigación que se realiza con el propósito de ad-
quirir nuevos conocimientos sobre los fundamentos de los fenómenos y he-
chos que pueden ser observados, sin pretender con ese conocimiento desarro-
llar de forma inmediata alguna aplicación determinada o específi ca.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, pretende dar res-
puesta a estas necesidades a través de los campos de formación, entendidos 
como escenarios de aprendizaje que se nutren del conocimiento universal 
permeados por el conocimiento signifi cativo para el contexto. Los campos 
de formación son convocados por el interés de la Institución, en este caso 
contempla los conceptos de introducción a las disciplinas relacionadas con los 
campos de la Administración, Economía, la Contaduría, Administración Tu-
rística y Hotelera y Comercio Internacional, Desarrollando las actividades de 
docencia, investigación, extensión y proyección social, tomando como base el 
direccionamiento estratégico de su Proyecto Educativo Institucional y su plan 
de desarrollo.

Investigación aplicada. Investigación realizada para la adquisición de 
nuevos conocimientos, pero orientada principalmente hacia un objetivo prác-
tico determinado. Mientras la investigación básica busca conocer, la aplicada 
pretende conocer e implementar (para transformar)4.

Investigación formativa. La investigación formativa busca desarrollar en 
el estudiante habilidades que le permitan, en el ejercicio de su actividad pro-
fesional, apropiarse de la problemática actual que viven las organizaciones en 
el entorno. La investigación formativa o formación para la investigación, se 
desarrolla por medio de diversas estrategias tales como: ( ) inclusión de acti-
vidades de enseñanza-aprendizaje en el aula orientadas al desarrollo de com-
petencias investigativas, no necesariamente trabajando en torno a proyectos 
de investigación; ( ) desarrollo de proyectos de aula de carácter investigativo; 

3 Acuerdo 013, Universidad de La Guajira, Concejo Superior (2006).
4 Acuerdo 013, Universidad de La Guajira, Concejo Superior (2006).
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( ) conformación de pequeños proyectos de investigación durante los perio-
dos de práctica en la empresa, con la orientación de un tutor; ( ) proyectos de 
grado y ( ) creación de semilleros de investigación en donde los estudiantes, 
bajo la coordinación de un profesor, participan en proyectos de investigación.

La investigación formativa constituye para la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas y sus extensiones la base de una estrategia efi caz para 
el cambio del comportamiento en relación con el conocimiento que existe en 
los procesos académicos (trabajo en grupo, investigación documental). Los 
grupos de investigación del Programa de Administración de Empresa han ve-
nido participando en los proyectos de investigación de la Universidad a través 
de sus docentes y estudiantes. En los últimos cinco años, han liderado la parti-
cipación en proyectos de investigación, en las convocatorias aprobadas por la 
Universidad. Así mismo esta participación se ha extendido a la productividad 
científi ca a través de estos años.

La investigación de formación en el estudiante se desarrolla con el proceso 
de apropiación de saberes que este realiza; durante su formación como estu-
diante del Programa de Administración de Empresas, incorpora la búsqueda 
en dos aspectos complementarios e integrados como lo son la formación bási-
ca en investigación dentro del plan de estudio y la integración a los grupos y 
semilleros enmarcados dentro de las líneas de investigación.

Según el Centro de Investigaciones de la Universidad de La Guajira5 este 
Programa se fi nancia con recursos destinados para la investigación en la Uni-
versidad de La Guajira, provienen especialmente de los ingresos corrientes, 
de los cuales se apropia como mínimo un 3 % de los mismos, como también 
de las diversas fuentes de fi nanciación para proyectos específi cos o por con-
venios interinstitucionales.

12.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de investigación ins-
titucional

12.1.1. De las políticas de investigación
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, dentro del cumpli-

miento de las funciones sustantivas de la educación superior ha estructurado el 

5  Centro de Investigaciones de la Universidad de La Guajira, 2006.
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Plan Estratégico de Investigación 2013-2015, con el propósito de que sirva de 
guía en el corto, mediano y largo plazo al proceso de desarrollo institucional, 
consolidando la investigación en la Universidad de La Guajira. En el Plan 
Estratégico de Investigación, se recogen conceptos y propuestas planteadas 
en los documentos institucionales. Además, se presentan, de manera actuali-
zada, las metas del proceso de investigación con la respectiva asignación de 
recursos presupuestales, concordantes con los objetivos y metas establecidos 
durante el 2013-2015.

El documento se ha estructurado de la siguiente manera: En la primera 
parte se establecen las bases institucionales de la investigación en la Univer-
sidad de La Guajira, donde se retoman aspectos relacionados con el Proyec-
to Educativo Institucional (PEI), Modelo Pedagógico, Estatuto Docente y el 
direccionamiento estratégico del Sistema de Investigación y Prospectiva de 
la Institución. Dentro de este marco de referencia, se instituye el perfeccio-
namiento de la investigación para lograr la productividad académica de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Posteriormente, se presenta de forma resumida el resultado del diagnóstico 
que incluye el análisis interno y externo de la Facultad con relación a la inves-
tigación. Los objetivos específi cos de este Plan Estratégico, están orientados a 
superar las debilidades defi nidas en el diagnóstico, así como protegerse de las 
amenazas del entorno.

En el Plan Estratégico de Investigación, se expone un marco conceptual 
para orientar una refl exión más profunda del colectivo docente, de tal forma 
que con el tiempo, la comunidad académica, se apropie de cada uno de los 
conceptos. En el Acuerdo 013 del 2006 en Artículo 4°6: Son políticas para el 
desarrollo de la investigación científi ca en la Universidad de La Guajira:
a. Establecer en concordancia con las distintas Facultades y Programas de 

pregrado y posgrado, las líneas de investigación institucional sobre la base 
de las necesidades académicas y científi cas de la universidad y las socioe-
conómicas de la región y del país.

b. Propiciar un ambiente académico, administrativo y fi nanciero que fomente 
una actitud positiva en los miembros de la comunidad universitaria hacia 
la investigación.

6 Concejo Superior de la Universidad de La Guajira en el Acuerdo 013 de 2006.
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c. Recomendar la inclusión en los programas de estudio de las distintas uni-
dades académicas, asignaturas que coadyuven a la fundamentación teórica 
y técnica de la investigación científi ca, ofrecida por profesores expertos en 
dichas asignaturas.

d. Apoyar decididamente la investigación interdisciplinaria, para la cual se 
considera a los programas como las unidades académicas que las generan 
e impulsan.

e. Conseguir que los resultados de toda investigación sean apropiados por 
profesores, estudiantes y comunidad en general de la universidad, a través 
de la cátedra, seminarios, conferencias, etc.

f. Enfocar la cooperación técnica y científi ca de entidades locales, nacionales 
e internacionales para el desarrollo de la actividad investigativa en la Uni-
versidad de La Guajira.

g. Propender porque la relación docencia e investigación esté en concordan-
cia con los programas, líneas, temáticas y proyectos de investigación de los 
diferentes grupos, propiciando la participación de estudiantes y semilleros 
de investigación en actividades de innovación y desarrollo (I + D) de los 
programas académicos.

h. Desarrollo de estímulos apropiados para exaltar el esfuerzo de investiga-
ción e innovación científi ca y tecnológica de la Universidad de La Guajira, 
contando para ello con la participación de la empresa local.

12.1.2. De los objetivos de investigación
En el Acuerdo 013 de 2006 Artículo 5°7: Son objetivos para el desarrollo 

de las actividades de investigación e innovación científi ca y tecnológica en la 
Universidad de La Guajira:
a. Fomentar, por todos los medios a su alcance la investigación como susten-

to integrador de la docencia y la extensión, con la fi nalidad de promover 
el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, buscando dar soluciones a los 
problemas de la sociedad.

b. Ejercer la labor de dirección, liderazgo y promoción de las actividades 
investigativas que se realicen dentro de la Universidad.

7 Concejo Superior de la Universidad de La Guajira en el Acuerdo 013 de 2006.
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c. Ejercer la coordinación de las actividades investigativas entre la Universi-
dad de La Guajira y otras entidades que se identifi quen con el quehacer del 
Centro de Investigaciones en todos los niveles.

d. Promover y estimular entre profesores y estudiantes el criterio de la unidad 
investigación-docencia.

e. Diseñar los principios y normas que orientan a la actividad investigativa de 
las diferentes unidades académicas de la Universidad.

f. Participar de la planifi cación y fomento de la investigación en el Consejo 
Regional de Ciencia y Tecnología.

g. Evaluar periódicamente la labor investigativa que se genera en cada una de 
las instancias académicas y que se registra en el Centro de Investigaciones.

h. Promover y gestionar la consecución de recursos para el desarrollo de las 
actividades investigativas científi cas y tecnológicas.

12.1.3. De las estrategias de investigación
En el Acuerdo 013 del 2006 en el Artículo 6°: Las estrategias son las si-

guientes:
a. Los currículos de los programas que ofrece la Universidad tendrán como 

base de su estructura líneas de investigación que respondan a las necesida-
des del entorno.

b. La dirección del Centro de Investigaciones, priorizar aquellos proyectos 
que se encuentren dentro de líneas de investigación institucionalizadas o 
dentro de los programas de investigación que se estén adelantando por 
parte del Centro de Investigaciones.

c. La conformación de la comunidad de investigadores en la Universidad de 
La Guajira, servirá de impulso a la investigación inter y multidisciplinaria.

12.1.4. De los estímulos a los profesores investigadores
En el Acuerdo 013 del 2006 en el Artículo 55º8: Los profesores investiga-

dores, de acuerdo con su responsabilidad y dedicación a la investigación, ten-
drán derecho a los estímulos contemplados en los Acuerdos No. 05 de 2006, 
por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad de La Guajira, ex-

8  Concejo Superior de la Universidad de La Guajira en el Acuerdo 013 de 2006.
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pide el Estatuto Profesoral de la Universidad de La Guajira; El Acuerdo No. 
023 de 20029, por medio del cual el Consejo Superior reglamenta el sistema 
para el reconocimiento de puntos salariales y de bonifi cación de los docentes 
de carrera de la Universidad de La Guajira y el Acuerdo No. 011 de 200310, 
mediante el cual el Consejo Superior Adopta el Plan de Incentivos para el 
desempeño profesoral y vinculaciones 2003-2010. y en las demás normas que 
modifi quen los anteriores Acuerdos.

Artículo 56º. El Comité Central de investigaciones designará, el o los do-
centes investigadores que deben recibir medalla al mérito investigativo, con 
base en el artículo 147 del Acuerdo 05 de 2006.

Artículo 57º. La asignación de la docencia directa en el plan de trabajo 
del docente investigador, estará sujeta a lo establecido en el Artículo 89 del 
Acuerdo 05 de 2006. El cual será autorizada por el Consejo Académico, me-
diante justifi cación dada por el Decano de la Facultad y la constancia que para 
el efecto expida el Centro de Investigaciones.

Artículo 58º. La Universidad de La Guajira, otorgará también los siguien-
tes incentivos a los docentes investigadores: asignación de viáticos, comisio-
nes para participar certámenes de carácter científi co que tengan relación con 
los proyectos de investigación, puntaje en la hoja de vida según lo estipulado 
en el Estatuto Docente, presentación ofi cial por parte de la Universidad para 
las convocatorias de otorgamiento de becas para desarrollar estudios de pos-
grado, cursos de capacitación en temas relacionados con la investigación y 
otros que se consideren de interés para el impulso y desarrollo de la investiga-
ción en la Institución.

Artículo 59º. Los derechos de autor son aquellos benefi cios que la Ley 
otorga y la Universidad reconoce y, permiten disponer al profesor investiga-
dor de la propiedad intelectual o de industria, derivada de las producciones 
de su ingenio en los aspectos científi cos, literarios, didácticos, artísticos, de 
extensión, entre otros, por la comercialización de la obra ejecutada. La Uni-
versidad, con base en los derechos de autor que amparan al profesor investi-
gador, aplicará las normas que para el efecto tengan vigencia, en especial las 

9 Universidad de La Guajira Concejo Superior Acuerdo No. 023 de 2002.
10 Universidad de La Guajira Concejo Superior Acuerdo No. 011 de 2003.
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que expida el Gobierno Nacional, de tal manera que se protejan los intereses 
del docente investigador.

Artículo 60º. Los profesores de la Universidad de La Guajira, podrán par-
ticipar en los grupos de investigación y grupos de semilleros de investiga-
ción por considerarse célula fundamental para la construcción y aplicación 
del conocimiento científi co en la realidad institucional regional, nacional y 
local, según la normatividad vigente, emanado del Consejo Académico de la 
Universidad de La Guajira.

El Sistema de investigación en la Universidad de La Guajira está regido 
por el Acuerdo 013 de 2006, emanado del Consejo Superior que actualiza el 
Acuerdo No 022 del 10 de diciembre de 199211, “Estatuto General de Investi-
gaciones”12 donde se recogen las disposiciones legales vigentes sobre Investi-
gación, Ciencia y Tecnología.

El fomento del desarrollo de la investigación en Uniguajira está bajo la 
responsabilidad del Centro de Investigación, adscrito a la Vicerrectoría de In-
vestigaciones, cuyo objeto es fomentar el desarrollo de la investigación cien-
tífi ca, la ciencia y la tecnología, supervisar y coordinar su ejecución, impulsar 
su divulgación, gestionar y administrar los recursos que sean destinados a este 
fi n y establecer relaciones y convenios interinstitucionales nacionales e inter-
nacionales en el área de la investigación.

Este Acuerdo contempla las políticas para el desarrollo de la Investigación 
en Uniguajira (Artículo 4°) y estrategias para el desarrollo de una cultura de 
investigación (Artículo 6°), además en su Artículo 8 contempla la estructura 
administrativa del Sistema de Investigación, constituida de la siguiente forma:
a.  Comité Central de Investigaciones. 
b.  Director Centro de Investigaciones.
c.  Comité de investigaciones de la Facultad.

12.1.5. Centro de Investigación
Funciona como eje articulador de las políticas institucionales que se ge-

11 Universidad de La Guajira Consejo Superior Acuerdo 22 de 1992.
12 La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas abrió sus puertas e inició ofi cialmente sus 

labores el 17 de Febrero del mismo año con la apertura del Programa de Administración de Empresas 
en la jornada diurna.
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neran en materia de investigación, es el organismo asesor para el desarrollo 
de acciones investigativas al interior de la Facultad y de los programas y su 
aporte articulador se establece en los Comités de Investigación por Facultad.

12.1.6. Comité de investigaciones de Facultad
Opera como un organismo de articulación entre las actividades propias 

de investigación y el Comité Central de Investigación de la Universidad. Sus 
actividades estratégicas se establecen desde la proyección del campo/área de 
formación investigativa.

12.2. Evolución histórica de la investigación en el Programa de Admi-
nistración

El funcionamiento inicial de la Universidad de La Guajira, fue en la calle 
1ª con carrera 13 (Avenida La Marina), de la ciudad de Riohacha, inició labo-
res administrativas y académicas en el mes de febrero de 1977, con sus pro-
gramas académicos pioneros, entre ellos el de Administración de Empresas.

Se hace necesario la actualización del Acuerdo 022 del 22 de diciembre de 
1992, Estatuto General de Investigaciones para que recoja las disposiciones 
legales vigentes sobre investigación, ciencia y tecnología; es reemplazado por 
el Acuerdo 013 del 200613, el cual está constituido por el Comité Central de 
Investigación, Centro de Investigación y el Comité de Investigación de la Fa-
cultad; a la vez se presenta cómo se da el proceso investigativo, componentes 
investigativos; campo de investigación, las líneas de investigación; también 
se señalan las formas de presentar y evaluar los proyectos de investigación; 
los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas, los grupos activos, inactivos, categorizados, y reconocidos; los se-
milleros de investigación; la clasifi cación de las investigaciones por área del 
conocimiento, línea de investigación y temáticas; publicaciones; difusión del 
conocimiento; recursos presupuestado por la Universidad 2014, presupuesto 
de gasto para el Programa de Administración de Empresas y procedencias de 
los recursos; estadísticas de los proyectos de investigación o monografía de 
grados por líneas; y propuesta de las líneas de investigación para el Programa 
de Administración de Empresas.

13  Universidad de La Guajira Acuerdo 013 de 2006.
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La investigación formativa alude a la dinámica de la relación con el co-
nocimiento que debe existir en todos los procesos académicos, reconoce que 
el proceso de aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento, 
que la enseñanza debe ser objeto de refl exión sistemática sobre la base de la 
vinculación entre teoría y experiencia pedagógica y de que, como se ha dicho, 
el docente debe estar comprometido también en el proceso de construcción y 
sistematización del saber, en esto consiste la actualización permanente.

12.2.1. Diagnóstico de la investigación
12.2.1.1. Fortalezas

• Desde el punto de vista organizacional, se cuenta con una Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión.

• Se tiene un Comité de Investigación en la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas.

• Existen docentes con alta formación (Maestría y Doctorados), los cuales se 
pueden aprovechar para el desarrollo de las líneas y grupos de investiga-
ción.

• Se tiene una revista en la Plataforma de AKUMAJA y otra en proceso de 
creación.

• Se tienen siete grupos de investigación clasifi cados y avalados por Col-
ciencias en la convocatoria del 2012.

• La investigación realizada por los docentes de la Facultad, se podría arti-
cular con las necesidades insatisfechas del entorno empresarial, de manera 
que generen proyectos conjuntos en determinadas áreas funcionales de las 
organizaciones.

• La existencia de los trabajos de grados es una oportunidad en la medida 
que esos puedan derivar un caso (único/múltiple) que pueda servir de dis-
cusión del aula de clase.

• Los docentes con alta formación, podrían aprovecharse para la formación 
de jóvenes investigadores.

• Los docentes pertenecientes a los grupos clasifi cados, podrían formar a los 
estudiantes integrantes de los semilleros.
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12.2.1.2. Debilidades
• Las líneas de investigación institucionales no están totalmente desarrolla-

das y articuladas con los programas académicos de las Facultades.
• No se ha aprovechado la experiencia investigativa de los docentes para for-

mular proyectos conjuntos con el entorno que tengan impacto en la ciudad 
y la región y que garanticen la visibilidad de los resultados de la investiga-
ción.

• El número de proyectos es mínimo con relación a las posibilidades que 
puedan existir de formular proyectos cofi nanciados o con fi nanciación ex-
terna.

• El tiempo destinado por los docentes a la investigación, se dedica casi que 
exclusivamente a investigación formativa, tales como asesoría y evalua-
ción a trabajos de grados, proyecto de aula de clases.

• No existen sufi cientes estímulos para la producción investigativa de los 
docentes y estudiantes

• El número de artículos en revistas arbitradas a nivel nacional e internacio-
nal es mínimo por parte de los docentes.

• Falta involucrar a los investigadores en redes académica a nivel nacional e 
internacional.

• No hay articulación de los semilleros con los grupos de investigación en la 
Facultad.

• Falta más pertinencia de los proyectos de investigación con las líneas y 
ejes temáticos de los programas académicos.

• Falta más apoyo institucional a los proyectos de investigación de pregrado 
y posgrado.

• Falta más articulación de la investigación con el currículo.
• Falta formación a jóvenes investigadores.
• Falta proyecto de investigación que conduzcan a patentes.

12.2.1.3. Oportunidades
• La Ley de Ciencia y Tecnología (1286 de 2009), apoya con recursos de 

Colciencias la investigación formativa y aplicada en la educación superior.
• Existen empresas en la región que explota los recursos naturaleza que ne-

cesitan desarrollar investigaciones en el campo socioeconómico.

L     P   A    U   L  G



432

• La zona de frontera con la República Bolivariana de Venezuela, facilita la 
formación de redes investigativa con otras instituciones/facultades a nivel 
internacional.

• Con base en los proyectos de consultorías que requieren las empresas que 
podrían ser aliadas a la Institución/Facultad, aprovecharlas para formular 
proyectos conjuntos de investigación que tenga pertinencia con las necesi-
dades y problemas organizacionales de las mismas.

• El Plan Departamental de Ciencia y Tecnología, apoya con recursos para la 
formulación de proyectos.

12.2.1.4. Amenazas
• No lograr reconocimiento por los procesos investigativos en el entorno 

externo, ante organismos gubernamentales (Colciencias; MEN), organiza-
ciones privadas, a nivel local, regional, nacional e internacional.

• Ser reconocida como Institución/Facultad profesionalizante, que no articu-
la investigación con los procesos académicos y de extensión.

• Que otras universidades del país están llegando a la región a realizar pro-
yectos de investigación, las cuales son contratadas por empresas del De-
partamento.
El proceso de apropiación de Saberes que realiza el alumno es asimilable 

a un proceso de investigación. En el proceso de apropiación del conocimiento 
se requiere la actualización permanente del docente y la exploración sistemá-
tica de la práctica pedagógica que realiza para cualifi car su tarea educativa, 
son también investigación formativa.

Ni la refl exión que los docentes cotidianamente realizan sobre la práctica 
de la enseñanza, ni el trabajo realizado por los estudiantes bajo la dirección 
de un profesor para cumplir las exigencias de una asignatura o para satisfacer 
un requisito del título de pregrado se pueden considerar como investigación 
en sentido estricto.

De acuerdo con la Ley 30 de 199214, las universidades deben producir co-
nocimiento signifi cativo, cuya originalidad y legitimidad pueda ser recono-
cida por la correspondiente comunidad académica. La Ley 30 de 1992, crea 

14  Congreso de la República. La Ley 30 de 1992.
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el Sistema Nacional de Acreditación para garantizar que las instituciones que 
voluntariamente hacen parte de él cumplan los más altos requisitos de calidad 
y realicen sus propósitos y objetivo.

El Decreto 2904 de 199415, defi ne la acreditación, de igual forma el Conse-
jo Nacional de Educación Superior, mediante el Acuerdo 04 de 1995, expide 
el reglamento que determina las funciones e integración del CNA.

El modelo de acreditación del CNA, plantea que la aplicación del cono-
cimiento universal exige la exploración sistemática de la situación específi ca 
y de las consecuencias que pueden derivarse de la aplicación de teorías y 
técnicas.

La aplicación del conocimiento es investigación propiamente dicha cuan-
do la comunidad académica internacional otorga validez universal a los cono-
cimientos producidos en el proceso de aplicación de los modelos y pautas de 
trabajo, debe estar expresada en un lenguaje reconocido por la correspondien-
te comunidad.

En la investigación propiamente dicha se trata de construir conocimien-
to universalmente nuevo. En el proceso de aprendizaje el estudiante produce 
conocimiento subjetivamente nuevo, de hecho, es un conocimiento que para 
él no existía previamente, aunque corresponda a lo que comparte desde hace 
tiempo.

La aplicación de los conocimientos universales para la solución de pro-
blemas concretos produce en general un conocimiento localmente nuevo y 
corresponde al objeto de trabajo; se podrá hablar de investigación en sentido 
estricto cuando el conocimiento de lo local se hace paradigmático, adquiere 
un reconocimiento, universal por parte de la comunidad académica.

Aunque la investigación formativa no sea investigación en sentido estricto, 
difícilmente puede haber investigación propiamente dicha allí donde no exis-
te investigación formativa. La investigación formativa es una exigencia para 
todo tipo de institución y de programa académico.

La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Na-
cional de Acreditación. Reconocerla, velar por su incremento y fomentar su 
desarrollo, otorga sentido a la acción del Consejo Nacional de Acreditación. 

15  Congreso de la República. El Decreto 2904 de 1994.
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La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de las instituciones por 
cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus 
funciones (docencia, investigación y proyección social)16.

12.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulo a la investi-
gación en el Programa de Administración

12.3.1. Plan estratégico de investigación 2013-2015
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, dentro del cumpli-

miento de las funciones sustantivas de la educación superior ha estructurado 
el Plan Estratégico de Investigación 2013-2015, con el propósito que sirva de 
guía en el corto, mediano y largo plazo al proceso de desarrollo institucional, 
consolidando la investigación en la Universidad de La Guajira.

En el Plan Estratégico de Investigación, se expone un marco conceptual 
para orientar una refl exión más profunda del colectivo docente, de tal forma 
que con el tiempo, la comunidad académica, se apropie de cada uno de los 
conceptos. Seguidamente, se hace una descripción de las instancias de direc-
ción institucional que intervienen en el proceso de investigación, indicando 
sus aspectos más relevantes.

De la misma manera, el Plan muestra de forma estructurada las líneas de 
investigación institucionales y dentro de cada línea se presenta el área de in-
vestigación. Por otra parte, se relacionan las líneas de investigación de cada 
uno de los programas de pregrado y posgrado adscritos a la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas, de tal forma que se permita establecer la 
relación de los programas con las líneas institucionales.

12.3.2. Componentes y objetivos al 2015
Este plan defi ne un objetivo general de la investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas para el 2015, el cual se despliega en 
15 objetivos  (específi cos) clasifi cados en 6 componentes. Cada componente 
es un agrupador que tiene varios objetivos, defi nidos como el qué se desea rea-
lizar. Estos objetivos están relacionados con superar las debilidades defi nidas 
en el diagnóstico.

16  Mineducación. Lineamientos para la acreditación. Bogotá, 3 edición, pp. 19-20.
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Para cada objetivo, se defi ne una estrategia general que responde al cómo 
se va a alcanzar. Estas estrategias se basan especialmente en las fortalezas y 
oportunidades defi nidas en el diagnóstico. Finalmente, cada objetivo tiene un 
indicador que se defi ne en términos de metas a alcanzar.

12.3.3. Objetivo general
Consolidar el sistema de investigaciones en la Facultad de Ciencias Econó-

micas y Administrativas, orientarlo a resolver las necesidades específi cas del 
sector público y privado de la región. El sistema de investigaciones compren-
de actores, políticas, procesos, procedimientos y resultados de la investiga-
ción, en el ámbito de la investigación formativa y de la investigación propia-
mente dicha. Consolidar el sistema se refi ere a estructurar de forma pertinente, 
efi ciente y sostenible, estos elementos y sus relaciones.

Tabla 42. Componente 1. Grupos y Semilleros de Investigación
Objetivo (qué) Estrategia (cómo) Meta (cuánto y cuándo) Línea de base 2012

1. Consolidar los 
grupos de investi-
gación existentes.

Se tendrán más de 7 gr. 
Ellos se incorporan ca-
tedráticos y ocasionales, 
que realizar proyectos de 
ejes temáticos de los pro-
gramas académicos.

Los grupos de investiga-
ción deben formular pro-
yectos de Colciencias.

La Facultad de Ciencias 
Económicas y Adminis-
trativas tiene 7 grupos de 
investigación reconoci-
dos en Colciencias.

2. Crear nuevos 
semilleros de in-
vestigación.

Serán semilleros espe-
cialmente de estudiantes.

A partir del 2012 hasta el 
2015 de manera formal 
todos los grupos de in-
vestigación debe trabajar 
investigadores con semi-
lleros.

La Facultad no tiene jóve-
nes investigadores.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 43. Componente 2. Formación de docentes para la investigación
Objetivo (qué) Estrategia (cómo) Meta (cuánto y cuándo) Línea de base 2012

3. Fortalecer la 
Formación de in-
vestigadores.

Participar en el programa 
de jóvenes investigado-
res, así mismo, realizar 
capacitaciones específi -
cas en temas de proyectos 
y su fi nanciación de coo-
peración con el entorno 
externo que permita vin-
cular la Facultad con el 
sector empresarial.

A partir del 2012 hasta el 
2015, los investigadores 
en los grupos deben parti-
cipar en convocatorias de 
Colciencias y benefi ciar-
se del programa jóvenes 
investigadores.

La Facultad de Ciencias 
Económicas y Adminis-
trativas tiene 12 docentes 
formados en doctorados. 
A partir del 2012 hasta 
el 2015 debe aumentar el 
número de docentes con 
alta formación.
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Objetivo (qué) Estrategia (cómo) Meta (cuánto y cuándo) Línea de base 2012
4. Apoyar la for-
mación de docen-
tes en Maestría y 
Doctorado.

Gestionar becas de estu-
dio y cofi nanciar el estu-
dio de los profesores con 
tiempo y/o recursos eco-
nómicos. Los estudios de-
berán estar relacionados 
con las líneas y áreas de 
investigación, con apli-
caciones claras sobre el 
sector empresarial.

A partir del 2012 hasta 
el 2015, mantener por lo 
menos dos profesores in-
vestigadores de planta en 
estudios de posgrados.

4. Apoyar la formación 
de docentes en Maestría y 
Doctorado.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 44. Componente 3. Proyectos y productos de investigación
Objetivo (qué) Estrategia (cómo) Meta (cuánto y cuándo) Línea de base 2012

5. Ejecutar pro-
yectos de investi-
gación orientados 
a generar valor al 
sector empresa-
rial, evidenciando 
la vinculación de 
la Facultad con di-
cho sector.

Los proyectos de inves-
tigación serán ejecutados 
por profesores de planta, 
catedráticos y ocasionales 
contratados.

A partir del 2012 hasta el 
2015, por los menos de-
ben ejecutarse cuatro
(4) proyectos de vincula-
ción con el sector empre-
sarial.

6. Presentar pro-
yectos de investi-
gación en busca de 
cofi nanciación.

Los proyectos se identi-
fi carán desde una com-
binación de experiencia 
institucional y de los pro-
fesores que hacen parte 
de los grupos de investi-
gación, con las empresas 
aliadas a la Región y Uni-
versidad. También se bus-
cará trabajar en conjunto 
con el Municipio y Dpto.

A partir del 2012 hasta 
el 2015, por los menos 
deben presentar cuatro 
(4) proyectos de cofi -
nanciación con el sector 
especialmente en el pro-
ductivo a nivel regional, 
nacional e internacional.

7. Ejecutar Pro-
yectos de Alianza 
universidades na-
cionales e inter-
nacionales en el 
sector empresarial 
regional.

Se buscarán pares acadé-
micos en las universida-
des que hacen parte de las 
redes internacionales que 
tienen implementado el 
sistema dual.

A partir del 2012, la Fa-
cultad mantendrá en 
ejecución al menos un 
proyecto en alianza con 
instituciones en convenio 
de otros países.
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Objetivo (qué) Estrategia (cómo) Meta (cuánto y cuándo) Línea de base 2012
8. Aumentar la 
producción de li-
bros y artículos 
de investigación 
para el benefi cio 
del sector empre-
sarial.

Los profesores de tiem-
po completo que hacen 
parte de los grupos de 
investigación tendrán un 
plan estratégico concreto 
de publicaciones con un 
tiempo asignado en su 
carga docente. Estas pu-
blicaciones estarán orien-
tadas principalmente al 
sector empresarial. En los 
contratos específi co, con 
los profesores de cátedra 
que hagan parte formal 
de los grupos de investi-
gación.

A partir del 2012, todos 
los grupos de investiga-
ción adscritos a la Fa-
cultad de Ciencias Eco-
nómicas Administrativas 
tendrán en su producti-
vidad libros y artículos 
en revistas indexadas, 
ponencias en eventos 
científi cos productos de 
resultados de sus investi-
gaciones hasta 2015.

La Facultad de Ciencias 
Económicas y Adminis-
trativas en el 2012 hasta 
el 2015 debe aumentar a 
más de nueve (9) libros 
productos de investiga-
ción, más de cincuenta 
(50) ponencias en eventos 
científi cos, más de veinti-
dós (22) artículos científi -
cos en revistas árbitras a 
nivel nacional e interna-
cional.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 45. Componente 4. Investigación Formativa
Objetivo (qué) Estrategia (cómo) Meta (cuánto y cuándo) Línea de base 2012

9. Desarrollar 
Proyectos de Aula 
como herramienta 
para la formación 
en investigación.

Se defi nirán términos 
de referencia estándar 
para proyectos de aula. 
Los profesores deberán 
inscribir sus proyectos 
de aula en Centro de In-
vestigaciones y Unidad 
de Emprendimiento y se 
hará una evaluación de 
los resultados, buscando 
incentivos para profeso-
res y estudiantes que sean 
autores de los mejores 
proyectos.

A partir del 2012 y hasta 
el 2015, cada año se di-
señarán 5 proyectos de 
aula por programas de 
pregrado de la Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Administrativas hasta 
completar 20 cursos con 
proyectos de aula.

No existen proyectos de 
aulas registrados.

10. Fortalecer la 
relación entre do-
cencia, investiga-
ción y empresa.

Se defi nirá una norma 
para todos los profeso-
res que tienen compro-
misos con productos de 
investigación, que deben 
además producir un caso 
de estudio (o similar) 
para un curso concreto, 
producto de su investiga-
ción. Esto tendrá tiempo 
asignado en la carga de 
los profesores.

A partir del 2012 todos los 
proyectos de investiga-
ción deberán tener al me-
nos un producto que sea 
incorporado en la docen-
cia (por ejemplo un caso 
de estudio o un texto).

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 46. Componente 5. Divulgación de los resultados de investigación
Objetivo (qué) Estrategia (cómo) Meta (cuánto y cuándo) Línea de base 2012

11. Consolidar la 
Revista de inves-
tigaciones de la 
Facultad de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas.

Se fortalecerá el Comi-
té Editorial de la revista 
de la Facultad y se hará 
un plan de trabajo de tal 
forma que cada número 
cuente con el tipo de ar-
tículos que se requieren 
para un proceso de ind-
exación. La revista bus-
cará facilitar la transfe-
rencia de conocimientos 
dentro del sector empre-
sarial y los artículos no 
necesariamente serán es-
critos por los profesores 
de la Universidad buscará 
facilitar la transferencia 
de conocimientos dentro 
del sector empresarial y 
los artículos no necesaria-
mente serán escritos por 
los profesores de la Uni-
versidad.

Al fi nalizar el 2015 la 
revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativa estará en 
proceso de indexación.

No hay revista indexada 
en FACEYA.

12. Visualizar los 
resultados de la 
investigación ante 
la comunidad aca-
démica, científi ca 
nacional y en el 
sector empresarial 
regional.

Toda la información de 
grupos, semilleros, pro-
yectos y productos. Se 
buscará la participación 
en eventos nacionales 
e internacionales para 
presentar ponencias. Se 
enviará información de 
resultados a portales y 
medios especializados 
nacionales e internacio-
nales.

Al fi nalizar 2012 hasta 
2015, se actualiza gru-
pos semilleros, proyectos 
y productos en la web 
y página de FACEYA. 
Ponencias en congresos 
nacionales y congresos 
internacionales.

Dar a conocer en la co-
munidad académica, 
científi ca nacional e in-
ternacional FACEYA, los 
resultados de la investi-
gación.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 47. Componente 6. Apoyo institucional a la investigación
Objetivo (qué) Estrategia (cómo) Meta (cuánto y cuándo) Línea de base 2012

13. Fortalecer las 
líneas de investi-
gación institucio-
nales y de progra-
ma.

Las líneas de investiga-
ción requieren de una 
construcción temática 
que se hará con el estado 
del arte de cada una de 
ellas. Estos procesos de 
formulación serán inves-
tigaciones de los mismos 
grupos de FACEYA y 
UNIGUAJIRA.

Al fi nalizar el 2012 se 
tendrá un documento 
con el estado del arte de 
cada una de las líneas de 
investigación de UNI-
GUAJIRA y FACEYA. 
Al fi nalizar el 2012 se 
tendrá el estado del arte 
de cada una de las líneas 
de programa.
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Objetivo (qué) Estrategia (cómo) Meta (cuánto y cuándo) Línea de base 2012
14. Actualizar el 
Sistema de Inves-
tigaciones Insti-
tucional y de FA-
CEYA.

Se hará un diseño sistémi-
co de la función sustanti-
va de investigación en la 
Institución que sea explí-
cito en su relación con las 
funciones de docencia y 
proyección social. Este 
diseño permitirá ver la in-
vestigación de una forma 
más integral, facilitando 
la defi nición de políticas 
y estrategias.

Al fi nalizar el 2012 se ha-
brá actualizado e imple-
mentado un Sistema de 
Investigaciones en la Ins-
titución, con defi nición de 
actores, roles, reglamen-
tos y procedimientos para 
que FACEYA pueda arti-
cular los currículos de los 
programas académicos 
de pregrado y posgrados 
con las líneas de investi-
gación.

Existe sistema de inves-
tigación institucional y 
defi nición de roles pero 
no se han integrado desde 
una mirada sistémica al 
quehacer de la docencia y 
proyección social.

15. Implementar 
un sistema de In-
formación de la 
investigación.

La información de los 
grupos y hojas de vida 
se mantendrán actuali-
zadas en el SCIENTI de 
Colciencias. Sin embargo 
se organizará un registro 
interno de grupos, semi-
lleros, proyectos y pro-
ductos de investigación 
por parte del Comité de 
Investigación.

A partir del segundo se-
mestre del 2012 se con-
tará con un sistema de 
información que gestione 
la información de inves-
tigadores, grupos de in-
vestigación, semilleros de 
investigación, proyectos 
y productos de investiga-
ción aplicada. A partir del 
2013 se incluirá la infor-
mación de la investiga-
ción formativa en base de 
datos en la Facultad.

Existen archivos con in-
formación pero no contie-
nen todos los datos que se 
desean a la hora de bus-
carlos.

Fuente: Elaboración propia

12.3.4. Políticas de publicaciones
Las políticas de publicaciones establecidas son17:

• Divulgar los resultados de los proyectos de investigación, así como difun-
dir el conocimiento científi co generado por los investigadores, docentes, 
estudiantes y empresarios vinculados con la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas, además de las contribuciones de invitados nacio-
nales y extranjeros que participan en las actividades académicas en UNI-
GUAJIRA.

• Fomentar entre la comunidad académica la difusión de los resultados, para 
que traspasen las fronteras del ámbito universitario.

17 Universidad de La Guajira Acuerdo 013 de 2006.
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• Reconocer la propiedad intelectual de las contribuciones presentadas para 
ser publicadas.

• Velar por la originalidad de los trabajos presentados para publicación.
• Propender por el principio de la evaluación por pares neutrales para toda 

contribución académica especializada que se publique en el entorno de 
UNIGUAJIRA y FACEYA.

• Consolidar la credibilidad de la información publicada y la imparcialidad 
y fi abilidad de la Institución y la Facultad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas.

• Aprovechar el apoyo a las publicaciones a través del Centro de Investiga-
ciones por parte de la Institución.

12.3.5. Acompañamiento, monitoreo y evaluación del plan
El acompañamiento al desarrollo de los proyectos y las actividades defi ni-

das en este plan, consiste en asesorar a los investigadores, grupos de investiga-
ción, semilleros y demás actores involucrados en el proceso, en los diferentes 
aspectos que se requieran para lograr el cumplimiento de las metas

Para acompañamiento, monitoreo y evaluación del plan es necesario por 
parte del Comité de Investigación de la Facultad, solicitar los planes estratégi-
cos de investigaciones a los grupos y semilleros en el desarrollo de sus com-
ponentes y en el uso de sus recursos, así como de las variables de contexto que 
han delimitado el contenido del plan, con el fi n de tener información oportuna 
y confi able progresivamente para identifi car fortalezas, debilidades, oportu-
nidades y amenazas con el fi n de hacer ajustes en los componentes y presu-
puesto del plan. Se realiza con mediciones cotidianas y reuniones periódicas 
de análisis de datos y toma de decisiones, suministrando además información 
ordenada para el proceso de evaluación.

Cada año, se evaluará el plan para medir y evaluar cualitativo y cuantita-
tivo los resultados y el cumplimiento de los objetivos del mismo, como del 
desempeño de los procesos ejecutados. Será necesario el acompañamiento de 
la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y el Centro de Investigaciones. 
En este sentido, la evaluación se hará semestralmente por parte del Comité 
de Investigaciones de la Facultad. El sistema de investigación que actualice 
UNIGUAJIRA estará sujeto a autoevaluación con fi nes de acreditación tanto 
de programas como institucional.
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12.4. Políticas y fuentes de fi nanciación para la investigación en el Pro-
grama de Administración

El desarrollo y la consolidación de la investigación en la educación supe-
rior, demanda de recursos fi nancieros que aseguren el desarrollo de las acti-
vidades investigativas que emanan de los grupos. En la Universidad de La 
Guajira estos recursos fi nancieros provienen de los ingresos corrientes ins-
titucionales (2 % del presupuesto de ingresos corrientes), de fuentes de fi -
nanciación externa como Colciencias, sector productivo regional, organismos 
internacionales, etc.

12.4.1. Objetivos
Garantizar un adecuado y sufi ciente recurso fi nanciero necesario para el 

desarrollo de los procesos investigativos en la Universidad de La Guajira.

12.4.2. Acciones
• Control de los recursos institucionales destinados a la investigación, me-

diante la apertura de una cuenta bancaria, como fondo específi co para el 
fomento a la investigación.

• Realización de convocatorias internas, distribuyendo los recursos en las di-
ferentes líneas de acuerdo con la pertinencia de las temáticas en las cuales 
se investiga.

• Promoción de participación institucional en convocatorias nacionales: 
Colciencias, ICFES, Fondo para la Acción Ambiental, Ministerio de Agri-
cultura, Organizaciones no Gubernamentales, embajadas y otras.

• Gestión para el acceso a recursos del sector productivo, con cobertura en el 
departamento de La Guajira.

• Gestión para acceder a recursos con las entidades territoriales (Alcaldía, 
Gobernación, Corporaciones, etc.).

12.4.3. Líneas de Investigación Institucionales 
(Resolución 0792 de septiembre de 2004)18. Las líneas de investigación 

defi nidas para la Universidad de La Guajira son: Universidad y Sociedad, 

18 Universidad de La Guajira Acuerdo 013 de 2006.
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Universidad y Tecnología, Calidad de la Educación, Educación y Sociedad, 
Desarrollo Sostenible de Ecosistemas Marinos, Costeros y Terrestres, Uni-
versidad y Pedagogía, Tecnologías de la Informática y la Comunicación en la 
Educación, Estudios Literarios, Procesos y Dinámicas Fronterizas, Cómo se 
enseña y Cómo se aprende en la Universidad de La Guajira.

12.4.4. Grupos de Investigación Institucionales
(Resolución 0791 de septiembre de 2004)19. Los grupos de investigación 

defi nidos para la Universidad de La Guajira son: Uniyanama, Pichihuel, Moti-
var, Ayatashi, Universidad Paralela, Investigadores en Energías Alternativas, 
Gisa, Funcionarios del Cige, Territorios Semiáridos del Caribe, Uniambien-
te, Formadores de Investigadores en Matemáticas, Manglares y Ecosistemas 
Costeros.

En el Artículo 21º del Acuerdo No. 013 de 2006, se defi nen las líneas de 
investigación como una estructura de trabajo conceptual y operativo que di-
recciona y aglutina la producción científi ca en un campo del conocimiento 
buscando la progresiva confi guración y comprensión de un objeto de estudio. 
Es el resultado del proceso de formación. Requiere refl exión, conceptualiza-
ción, categorización del objeto de estudio (núcleos temáticos).

Artículo 22º del Acuerdo No. 013 de 2006. Las líneas de investigación en 
la Universidad se crean desde los programas académicos de las Facultades, 
comprende un proceso dinámico que convoca el trabajo intelectual desde pro-
blemas complejos que posibilitan nuclear proyectos.

12.5. Líneas de Investigación en el Programa de Administración
Una línea de investigación es un área de interés para la investigación, sobre 

la cual se desea generar y transferir conocimientos. Una línea puede surgir por 
un interés institucional o por un desarrollo temático propuesto por un grupo 
de investigadores.

El sistema de investigación de la Universidad de La Guajira, defi ne la línea 
de investigación como una estructura de trabajo conceptual y operativo que 
direcciona y aglutina la producción científi ca en un campo del conocimiento 

19 Normatividad Acuerdo 013 de 2006.
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buscando la progresiva confi guración y comprensión de un objeto de estudio. 
Es el resultado del proceso de formación. Requiere refl exión, conceptualiza-
ción, categorización del objeto de estudio (núcleos temáticos).

Las líneas de investigación en la Universidad se crean desde los programas 
académicos de las Facultades, comprende un proceso dinámico que convoca 
el trabajo intelectual desde problemas complejos que posibilitan nuclear pro-
yectos. Los proyectos de investigación por línea realizados en el Programa de 
Administración de Empresa desde 1984 al 2010 fueron 910 monografías de 
grado, distribuidos por línea de investigación de la siguiente manera:

Tabla 48. Líneas de investigación del Programa de Administración de la Universidad 
de La Guajira

Línea de Investigación Proyectos Porcentaje Programa 
Académico

Desarrollo Sostenible de Ecosiste-
mas Marinos y Costeros Veinte (20) 2,20 % Administración

de Empresas

Universidad y Sociedad Setecientos ochenta y siete (787) 86,48 % Administración
de Empresas

Calidad y Sociedad Cincuenta y Cuatro (54) 5,93 % Administración
de Empresas

Universidad y Tecnología Cuarenta y nueve (49) 5,38 % Administración
de Empresas

Fuente: Biblioteca Universidad de La Guajira

Se defi nen las líneas de investigación como una estructura de trabajo con-
ceptual y operativo que direcciona y aglutina la producción científi ca en un 
campo del conocimiento buscando la progresiva confi guración y comprensión 
de un objeto de estudio. Las líneas de investigación en la Universidad se crean 
desde los programas académicos de las Facultades, comprende un proceso 
dinámico que convoca el trabajo intelectual desde problemas complejos que 
posibilitan nuclear proyectos.

Las líneas de investigación defi nidas por la Universidad de La Guajira es-
tán institucionalizadas mediante Resolución Rectoral N° 0792 de 2004, con 
las cuales se da soporte a los programas y proyectos de la Facultad20.

20  Normatividad Acuerdo 013 de 2006.
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12.5.1. Líneas Generales
Universidad y Sociedad, Tecnologías de la Informática y la Comunicación 

en la Educación, Calidad de la Educación, Universidad y Tecnología, Cómo 
se enseña y cómo se aprende en la Universidad de La Guajira, Universidad y 
Sociedad, Procesos y Dinámicas Regionales y Fronterizos, Educación y So-
ciedad, Desarrollo Sostenible de Ecosistemas Marinos, Costeros y Terrestres, 
Universidad y Pedagogía, Estudios Literarios.

12.5.2. Líneas Específi cas de la Facultad
Desarrollo de las Organizaciones en contextos multiculturales, Estudios 

de mercados fronterizos, regionales, nacionales internacionales y de comer-
cio exterior, Desarrollo Turístico del Departamento, Ética y Responsabilidad 
Social, Creación y Formalización de Empresas en el Programa de Administra-
ción de Empresas.

De la misma manera, la Facultad de Ciencias Económicas y Administra-
tivas en sus Programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Administración Turística y Hotelera y Negocios Internacionales se identifi can 
las siguientes líneas de investigación que se enmarcan dentro de las institu-
cionales:

12.5.2.1. Desarrollo de las organizaciones en contextos multiculturales
Atender desde la perspectiva académica-administrativa gerencial el desa-

rrollo de estrategias y alternativas de solución viables, a organizaciones pú-
blicas y privadas de nuestro contexto, para fomentar la efi ciencia y efi cacia el 
desarrollo socioeconómico y empresarial de la región.

Ejes temáticos a desarrollar
• Desarrollo del recurso humano
• Proceso Administrativo
• Áreas funcionales
• Tipos de organizaciones (educativas, del sector solidario, de salud, fi nan-

cieras, de servicios públicos, etc.)
• Emprendimiento e Incubación empresarial
• Comportamiento Organizacional
• Fortalecimiento de la cultura organizacional
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12.5.2.2. Estudios de mercados fronterizos, regionales, nacionales, inter-
nacionales y de comercio exterior

Atender desde la perspectiva académica-científi ca las dinámicas regiona-
les, nacionales, fronterizas y de comercio exterior, con el fi n de generar cono-
cimiento pertinente que coadyuve a la solución de la problemática del entorno 
local y regional. Promueve proyectos de investigación desde la Universidad 
de La Guajira que sirvan para la caracterización socioeconómico, el desarrollo 
y producción de las empresas en todos sus niveles, y mejorar las condiciones 
de vida de la población guajira.

Ejes Temáticos
• Estudio para la industrialización y comercialización de los productos pro-

venientes de los recursos mineros energéticos.
• Estudio económico y fi nanciero aplicados a las empresas transformadoras 

de los recursos mineros energéticos.
• Desarrollo económico, social y de responsabilidad social de las empresas 

del Departamento.
• Estudio económico y social de la venta de gasolina importada desde Vene-

zuela.
• Situación actual del comercio fronterizo.
• Estrategias económicas, sociales y culturales para minimizar la economía 

informal.
• Fortalecimiento de la mediana y pequeña empresa e inserción en el merca-

do internacional.
• Desarrollo y consecuencia de la inversión extranjera al Departamento.
• Plan de desarrollo organizacional de los empresarios del Departamento.
• Comportamiento del comercio exterior en el departamento de La Guajira.
• Mercadeo.

12.5.3. Líneas de investigación de las extensiones
La extensión defi ne las siguientes líneas de investigación, acordes con los 

propuestos institucionalmente y por la Facultad.
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12.5.3.1. Desarrollo de la competitividad en contextos pluriétnicos y mul-
ticulturales

A través del estudio de las organizaciones, diseñar modelos propios que 
permitan aumentar la competitividad de las empresas públicas y privadas.

Ejes Temáticos: Competitividad, Desarrollo Empresarial, Contextos Diná-
micos Económicos y Social de la Región.

12.5.3.2. Estudios socioeconómicos de la región
Se pretende con esta línea, realizar estudios estructurales y construir cono-

cimientos de la situación real de los sectores productivitos y su impacto en el 
bienestar de los ciudadanos.

Ejes Temáticos: Estudio Socioeconómico, Desarrollo local y regional.

12.5.3.3. Gestión contable y fi nanciera
Usando las teorías contables y fi nancieras, se pretende construir modelos 

de gestión acordes con la región, que permitan a las empresas sobrevivir, cre-
cer y ser exitosas.

Ejes Temáticos: Gestión Contable y Financiera, Sistemas Contables y Fi-
nanciero, Gestión de la Calidad.

12.5.3.4. Cultura del consumo
Esta línea desarrollará investigaciones para quienes pretenden acercarse 

a la realidad social tanto de las empresas como de sus consumidores, com-
pradores y clientes. Busca contribuir tanto al crecimiento de la disciplina del 
marketing como a la solución de los problemas empresariales relacionados 
con los mercados atendidos o por atender.

Ejes Temáticos: Marketing Social, Cultura de Consumo y Desarrollo So-
cial.

12.5.3.5. Humanismo y gestión
Se pretende desarrollar investigaciones referentes a la cultura organizacio-

nal, estilos de dirección, gerencia social y las organizaciones del tercer sector.
Ejes Temáticos: Gestión Social, Cultura y Clima Organizacional, Comuni-

cación, Liderazgo Gerencial y Calidad de Vida.
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12.5.3.6. Gestión y políticas públicas
Busca determinar las acciones sobre políticas públicas territoriales, los 

efectos de la administración pública en la seguridad y convivencia ciudadana 
y realizar análisis histórico organizacional del sector.

Ejes Temáticos: Políticas Públicas, Modelos de Desarrollo, Finanzas Pú-
blicas y Gestión de la Información Públicas.

12.5.3.7. Impacto de los egresados en la región
Pretende esta línea medir el impacto regional que ha causado el programa 

de la extensión en los sector 36 benefi ciosos de la región, su contribución a la 
solución de problemas socioeconómicos.

Ejes Temáticos: Desarrollo Regional, Calidad de los Empleos, Impacto So-
cial de los egresados de los Programas, Presencia regional y Nacional de los 
Egresados.

Cada programa académico de pregrado y posgrado tiene sus propias líneas 
de investigación, estructuradas a partir de los énfasis disciplinares de cada uno 
de ellos. Estas líneas son espacios desde donde se orienta la investigación for-
mativa en el programa y desde donde se determina la investigación aplicada 
en los grupos de investigación.

Las líneas de investigación de los programas, son la puerta por donde se 
transfi eren los resultados de la investigación propiamente dicha, hacia los cu-
rrículos y microcurrículos. Las líneas de los programas, se deben enfocar a 
trabajar aspectos específi cos relacionados con el desempeño de los clústeres 
con potencial exportador y de atención al mercado local.

12.6. Grupos de Investigación 
Se denomina investigador a la persona que realiza formalmente activida-

des de investigación propiamente dicha. Los investigadores pueden ser profe-
sores, personal administrativo y personas externas que participan en proyectos 
de forma contractual o voluntaria, con el apoyo de estudiantes que actúan 
como auxiliares de investigación. Los profesores investigadores deben tener 
en su carga académica un número determinado de horas de investigación a la 
semana y deben estar formalmente registrados en un grupo de investigación 
en la Universidad de La Guajira. Los profesores que realizan actividades de 
formación para la investigación con sus estudiantes, no necesariamente se de-
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nominan investigadores ni siempre tienen una carga específi ca para el tema, 
ya que sus labores pueden estar enmarcadas dentro de la docencia.

Un grupo de investigación se defi ne como un equipo formal de investi-
gadores que trabajan de forma organizada y por proyectos, para generar co-
nocimientos o aplicaciones de los mismos dentro de unas líneas de inves-
tigación. Los grupos de investigación pueden defi nir sus propias líneas de 
investigación, pero como un despliegue temático de las líneas de investiga-
ción institucionales o de los programas. Los grupos de investigación pueden 
estar directamente asociados a un programa académico específi co o tener un 
carácter institucional. En el primer caso sus líneas de investigación estarán en 
concordancia con las líneas de un programa, en el segundo caso, con una o 
varias líneas institucionales o de programas. En Uniguajira, se tienen pocos 
grupos interdisciplinarios, que involucren profesores de diferentes programas 
académicos. Estos grupos deben tener una clara orientación al vínculo con las 
empresas, especialmente con aquellas que hacen parte de las cadenas produc-
tivas trabajadas dentro del Plan Departamental de Ciencia y Tecnología de La 
Guajira. Los grupos de investigaciones pueden estar integrados de la siguiente 
manera:
• Investigador principal: Persona con título profesional o de posgrado, que 

es autor o coautor de resultados producidos en el seno del grupo. El investi-
gador principal es por lo general un docente categorizado como de Tiempo 
Completo de Planta u Ocasional de la Universidad y que actúa como líder 
o representante del Grupo.

• Investigador secundario o co-investigador: Persona con título profesional 
o de posgrado que actúa como de apoyo al investigador principal. Es por lo 
general un docente de Tiempo Completo, de Planta u Ocasional, o de horas 
cátedras.

• Investigador colaborador: Persona con título profesional o técnico que par-
ticipa de alguna manera en los proyectos del Grupo. Puede ser un funcio-
nario administrativo de la Universidad o una persona externa.

• Estudiante investigador: Estudiante de pregrado que generalmente realiza 
su trabajo de grado en el marco de los proyectos del Grupo.

12.6.1. Los grupos de investigación en el Programa de Administración
En el Artículo 23º del Acuerdo No. 013 de 2006, lo defi ne como la con-
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formación de una o más personas que trabajan con un propósito explícito y 
defi nido en un mismo tema de investigación científi ca o tecnológica durante 
un tiempo sufi ciente para producir resultados de conocimiento. Los grupos 
de investigación pueden involucrar estudiantes denominados auxiliares de in-
vestigación. Actualmente hay 26 grupos reconocidos por Colciencias, de los 
cuales 7 son de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Tabla 49. Grupos de investigación del Programa de Administración de la Universidad 
de La Guajira

Nombre
Grupo Director Fecha de

creación Integrantes Proyectos Productividad

Innovar Edilberto
Santos 02/2004

Marta Castrillón,
Lorena Gómez,
Mirle Curiel,
Alfredo Martínez

Efi ciencia geren-
cial de los hospi-
tales

Libros: 1. Diagnósti-
co del mercado labo-
ral de La Guajira
ISBN: 978-958-
8530-66-6

Invergua Isidoro
Ospino 25/06/2012

Invonne Gil,
Jaider Genes,
Hernán Carrillo

Análisis de Mer-
cado Laboral 
informal urbano 
sector terciario 
en los Mpio. de 
Riohacha, Mai-
cao, Dpto. de La-
Guajira

Motivar Patricia
Choles 01/1998

Rosalba Cuesta,
Marly Aaron,
Hilda Choles,
Jorge Mario
Toncel

Análisis de la 
vinculación entre 
el sector univer-
sitario y empre-
sarial del Caribe 
colombiano

Universidad
Paralela

Pilar
Pomárico 23/01/2002

Martín López,
Jaider Quintero,
Yomis Rojano,
Sandy Romero

Libros: Sandy Ele-
na Romero Cuello, 
“Factores presenta-
dos en el uso de las 
TIC en el proceso 
de enseñanza-apren-
dizaje” en Colom-
bia 2012. Editorial 
Académica Española 
ISBN: 978-3-659-
06040-3. pp. 116. 
Publicado (2012-10-
26).
Cuatro ponencias, 
dos artículos y dos 
capítulos de libros

Fuente: Elaboración propia.
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12.6.2. Semilleros de Investigación
Los semilleros de investigación, son equipos de estudiantes y profesores 

que trabajan en proyectos de investigación con la fi nalidad principal de desa-
rrollar competencias investigativas entre sus integrantes. En UNIGUAJIRA, 
se defi nen los semilleros de investigación como un ámbito conformado por es-
tudiantes y docentes de pregrado y/o posgrado, pertenecientes a las diferentes 
unidades académicas, interesados en participar en las actividades investigati-
vas. Dentro de ellos se identifi can atributos, condiciones y habilidades espe-
ciales hacia temas y líneas de investigación. Son estos: Germinar, Financo, 
Arsario Milenium, Gestión, Gestores, Estadística Inferencial, Estadística y 
Probabilidad y Administradores del Futuro.

Los semilleros de investigación pueden evolucionar hacia conformarse 
como un grupo de investigación, de acuerdo a la experiencia acumulada de sus 
integrantes y a los intereses tanto institucionales como de sus miembros. Los 
semilleros de investigación apoyan el desarrollo de las líneas de investigación 
de los programas académicos y de los grupos que desarrollan estas líneas.

12.7. Proyectos de Investigación en el Programa de Administración
Un proyecto de investigación es un conjunto ordenado y temporal de acti-

vidades y recursos (humanos, físicos y fi nancieros), estructurados para alcan-
zar unos objetivos de investigación, los cuales se enmarcan en el desarrollo 
de una línea. En UNIGUAJIRA las investigaciones se realizan por proyectos, 
en los que participan integrantes de grupos y/o semilleros de investigación. 
Deben ser proyectos, no solo dentro del marco temático de las líneas de inves-
tigación, sino sobre todo, pertinentes a las necesidades del sector empresarial 
y del país. Estos proyectos deben agregar valor a las diferentes estrategias 
establecidas en el Plan Departamental de Ciencia y Tecnología de La Guajira.

En la Universidad de La Guajira, se reconocen como productos de inves-
tigación todos aquellos que pueden ser registrados en el CvLAC (Directorio 
de Currículum Vitae en Ciencias y Tecnología) de Colciencias. Estos son: 
Productos Bibliográfi cos (artículos, libros, capítulos de libros, trabajos en 
eventos, textos en publicaciones no científi cas, demás tipos de producción 
bibliográfi ca); Productos técnicos (software, productos tecnológicos, procesos 
o técnicos, trabajos técnicos, normas y demás tipos de producción técnica: 
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(Cartas, Mapas o Similares, Cursos de Corta duración dictado, Desarrollo de 
material didáctico o de instrucción, Edición o Revisión, Informe de Investiga-
ción, Mantenimiento de Obras Artísticas, Maquetas, Organización de Eventos, 
Presentaciones de Trabajo, Programas de Radio y TV, otras). Otra Producción 
(producción artística cultural, trabajos dirigidos/tutorías concluidas).

Tabla 50. Proyectos de investigaciones del Programa de Administración de Empresa
Nombre

del Grupo
Reconocido

Director Fecha de 
creación Integrantes Proyectos Productividad

Eitaja- 
Col0053053

Martha 
Jaramillo 07/08/2006

Víctor Iguarán,
Darcy 
Mendoza,
Henitzo 
Martínez, 
José Sánchez, 
Hernando 
Bedoya, 
Rosa Grisales, 
Daniel Robles,
Lilia Palacio

Responsabilidad 
social de la Uni-
versidad de La 
Guajira respecto 
a las comuni-
dades wayuu 
asentadas en su 
entorno

Libros: 1. Admi-
nistración Em-
presarial Básica. 
Henithzo Martínez 
Pinedo.
2. Gestión fi nan-
ciera empresarial: 
modulo 2 Adminis-
tración del Capital 
Financiero.
3. La Revisoría fi s-
cal a la luz de las 
principales normas 
que la rigen.
4. El Marketing en 
las Unidades Em-
presariales y de 
Emprendimiento.

Ponencias: Ocho 
en eventos cientí-
fi cos nacionales e 
internacionales Ar-
tículos: Cinco pu-
blicados en revistas 
arbitradas.

Germinar 
Col103889

Noralvis
Cardeño 03/07/2006

Evelio Santis,
Belkis Vanegas,
Edgar Bonilla,
Melvis Aris-
mendis,
Ledis Campo,
Augusto Orsini,
Luis De Armas

Libros:
1. Metodología de 
la Investigación: 
Un enfoque prác-
tico
2. Diagnóstico del 
Mercado Laboral 
de La Guajira.

Artículos: tres.
Ponencias: tres.
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Nombre
del Grupo

Reconocido
Director Fecha de 

creación Integrantes Proyectos Productividad

Infu (Inves-
tigadores del 
Futuro)

Jose
Gregorio
Sierra 
Llorente

02/2013

José Sierra,
Carlos Medina,
Jaime Pinto,
Kendry
Magdaniel,
Stella Monroy,
Isidro Bueno,
Jhon García

Sistema de ges-
tión integral para 
m e j o r a m i e n t o 
de la calidad sa-
nitaria del agua 
purifi cada en el 
municipio de 
Riohacha. Diag-
nóstico del uso 
de las herramie-
tas tecnológicas 
por parte de los 
docentes de las 
instituciones edu-
cativas en el mu-
nicipio de Rioha-
cha.

AIKA 
COL0053062

Marlenis
Ucros

05/07/2006 Edilma Frías,
Agustina
Rosero,
Deusenith
Sánchez,
Luis Alguero,
Miriam
Miquelena

Diseño curricular 
para potenciar 
c o m p e t e n c i a s 
científi cas - pro-
fesionales del 
administrador de 
empresas de la 
Universidad de 
La Guajira.
Satisfacción la-
boral del docente 
en el desarrollo 
de las activida-
des de docencia, 
investigación y 
extensión en la 
Universidad de 
La Guajira.
Estimación de 
los costos de la 
deserción en la 
Universidad de 
La Guajira.

Libros:
Manual de Presu-
puesto Público De-
partamental.
Clima organizacio-
nal: enfoque y con-
ceptualizaciones 
y componentes en 
las universidades 
de la región Caribe 
colombiana.

Ponencias: doce en 
eventos científi cos 
nacionales e inter-
nacionales. 

Artículos: Cinco 
publicados en re-
vistas arbitradas
Capítulos de libros: 
dos.

GIDE 
COL0112815

Wilmar 
Sierra

01/2010 Ángela Ortiz,
Olivia Rangel,
Marelis
Alvarado

Valoración ética 
y desempeño ge-
rencial de los en-
tes territoriales de 
La Guajira.

Libros: Punto so-
bre las IES: Lo que 
debe saber y hacer 
el Gerente.

Artículos: dos
Ponencias: Ocho
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Nombre
del Grupo

Reconocido
Director Fecha de 

creación Integrantes Proyectos Productividad

WATELUC 
COL0088406

Atenaida 
Quintero

10/05/2006 Wilmer Torres, 
Doris Acuña

Análisis multiva-
riado del ganado 
caprino y ovino 
Mpio. de Rioha-
cha
Implementación 
de la planta de 
sacrifi cio en con-
diciones.

Libros:
Estadística descrip-
tiva con énfasis en 
la teoría de las pro-
babilidades.

Diccionario Enci-
clopédico de la In-
vestigación.

Artículos: nueve 
publicados en re-
vistas.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 51. Investigaciones avaladas
Nombre 
Grupo Director Fecha

Creación Integrantes Proyectos Productividad

REDETUR
Migdalia
Rojas
Cardenas

03/2007

Libros: 1. Socie-
dad, Economía y 
Alimentación del 
Pueblo Wayúu.
ISBN: 978-958-
8530-31-4

INVERGUA Isidoro
Ospino 25/06/2012

Invonne Gil,
Jaider Genes,
Hernán Carrillo

Análisis de Merca-
do Laboral informal 
urbano sector tercia-
rio en los Mpio. de 
Riohacha, Maicao, 
Dpto. de La Guajira.

INFU
(Investigado-
res del Fu-
turo)

José
Sierra

02/2013 José Sierra,
Carlos Medina,
Jaime Pinto,
Kendry 
Magdaniel,
Stella Monroy,
Isidro Bueno,
Jhon García

Sistema de gestión 
integral para mejo-
ramiento de la ca-
lidad sanitaria del 
agua purifi cada en 
el municipio de Rio-
hacha.

Diagnóstico del uso 
de las herramientas 
tecnológicas por 
parte de los docentes 
de las instituciones 
educativas en el mu-
nicipio de Riohacha.

Fuente: Elaboración propia
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12.7.1. Proyectos de investigación desarrollados al interior del Programa 
de Administración de Empresa
• Desarrollo de las organizaciones en contexto multiculturales.
• Estudios de mercados fronterizos, regionales, nacionales, internacionales y 

de comercio exterior.

12.8. Perfi l de Investigadores del Programa de Administración
Bonilla Blanchar Edgar; Profesión Administración de Empresas, Especialista 

en Planifi cación Territorial, Gestión Regional y Local, Maestría en Po-
líticas Públicas, Doctorado en Administración de Empresas (Ciencias 
Gerenciales).

Bueno Giraldo Isidro; Profesión Administrador de Empresas, Especialista en 
Mercadeo, Maestría en Administración, Doctorante en Administración.

Frías Acosta Edilma Cecilia; Profesión Administrador de Empresas, Especia-
lista en Finanzas y Planeación Educativa, Maestría en Educación.

Gómez Bermúdez Lorena Esther; Profesión Ingeniero Industrial, Especialista 
en Gerencia Financiera, Maestría Gerencia de Proyectos de Investiga-
ción más Desarrollo.

Jaramillo Acosta Martha Cecilia; Profesión Contador Público, Especialista en 
Diseño y Evaluación de Proyectos, Maestría en Estudios Político-Eco-
nómicos.

Martínez Pinedo Henithzo Rafael; Profesión Administrador de Empresas, Es-
pecialista en Gestión Gerencial, Maestría en Administración de Empre-
sas.

Quintero Bueno Atenaida Beatriz; Profesión Estadístico, Universidad de 
Medellín, Antioquia, Facultad de Estadística, Especialista en Gestión 
Gerencial Universidad de Cartagena Convenio Uniguajira, Doctorado 
En Ciencias Veterinarias, Universidad Agraria de La Habana, Cuba 
(Unah), Convenio Universidad de La Guajira.

Rangel Lúquez Olivia Isabel; Profesión Administrador de Empresas, Especia-
lista en Gerencia en Finanzas, Maestría en Gerencia Empresarial.

Rojano Alvarado Yolmis Nicolas; Profesión Administrador de Empresas, Es-
pecialista en Planeación Educativa y Gerencia Pública, Maestría en Ad-
ministración de Negocios.
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Sierra Toncel Wilmar; Profesión Administrador de Empresas, Especialista en 
Gerencia en Finanzas y Auditoria en Sistemas, Maestría en Gerencia 
Empresarial.

Ucrós Brito Marlenis; Profesión Administrador de Empresas, Especialista en 
Finanzas, Maestría en Gerencia en Recursos Humanos, Doctorado en 
Ciencias Humanas.

Tabla 52. Investigadores activos relacionados con el Programa de Administración

Nº Nombres y Apellidos Título
Mayor Grupo Líneas de Investigacion Clasifi cacion

Colciencias
1 Marlenis Ucrós Brito PhD. AIKA Universidad y Sociedad A
2 Wilmar Sierra Toncel PhD. GIDE Universidad y Sociedad D
3 Carmen Romero Zúñiga Mg. CAÑAGUATE Desarrollo Fronterizo D
4 Atenaida Quintero PhD. WUATELUC Universidad y Sociedad C

12.9. Inventario de Producción Académica, Publicaciones y Eventos 
12.9.1. Producción Académica

Libros
Módulo de Estadística I, aprobado por el CIARP. Comité de Investigación y 

Perfeccionamiento Docente, al servicio de la comunidad académica y 
docentes de la Uniguajira. Riohacha, 2001.

Módulo de Estadística I, para administradores de empresas, aprobado en el 
CIARP. Para la comunidad académica. Riohacha-La Guajira, 2001.

Módulo de Estadística II, para administradores de empresas, aprobado en el 
CIARP. Para la comunidad académica de la Uniguajira. Riohacha-La 
Guajira, 2001.

Capítulos de Libros
1.6. Capítulos, diseñado como herramienta fundamental, para la Uniguajira 

y otras universidades.
2.5. Capítulos, diseñada como herramienta fundamental para la Uniguajira, 

sus facultades y demás programas.
1.7. Capítulos, diseñada como herramienta fundamental para benefi cio de la 

comunidad Uniguajira.
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Artículos en Revistas Indexadas Internacionales
1. Diagnóstico de la incidencia de los egresados de la Uniguajira en el sector 

empresarial del municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, Co-
lombia. ISSN: 0717-9103.

2. Método intensivo por ordenador “bootstrap”. Publicado en Revista de 
Ciencia e Ingeniería Aplicada, 1(1), 39-57, 2006. Universidad de La Gua-
jira.

3. Incidencia de los programas de la Uniguajira en el desarrollo empresarial 
en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, Colombia. Pu-
blicado en el Boletín de la Sociedad Cubana de Matemática y Computa-
ción, 3(1), 2005.

4. Análisis multivariado del sistema de producción - comercialización de los 
caprinos y ovinos en el municipio de Riohacha, departamento de La Gua-
jira, Colombia. Publicado en el Congreso Internacional de las Ciencias 
Agropecuarias. Cuba. ISBN: 978-959-282-053-1, 2007.

5. Escalamiento multidimensional y los cluster son fundamentales en la pro-
ducción de caprinos y ovinos en La Guajira, Revista Diario de Matemáti-
cas y Ciencias del Sistema. ISSN: 2159-5291, EE.UU. Numero asignado 
al artículo (nº jmss e20121031-02).

6. Diagnóstico del sistema de producción-comercialización del ganado ca-
prino y ovino en el departamento de La Guajira, Colombia. Aplicación 
del escalamiento óptimo. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 19(2), 
2010. Versión formato de papel: (ISSN: 1010-2760).

Artículos en Revistas Indexadas Nacionales
1. Análisis multivariado de indicadores socioeconómicos-productivos del ga-

nado caprino y ovino en el departamento de La Guajira, Colombia. Revis-
ta Respuestas, 13(2), 11-18, diciembre, 2008. Universidad Francisco de 
Paula Santander, ISSN: 0122-820x.

2. Estrategia científi co-metodológica de la Uniguajira, para el desarrollo so-
cioeconómico productivo de la especie caprino y ovino en el departamento 
de La Guajira, Colombia. Publicado en la Revista Respuestas, 1(1), di-
ciembre 2010, indexado categoría C. Universidad Francisco de Paula San-
tander. ISSN: 1794-8231.

I  B  G  - E  F  A



457

3. El escalamiento Óptimo aplicado a variables categóricas y mixtas en la 
producción caprina y ovina, Departamento de La Guajira. Revista Facultad 
Nacional de Agronomía Apartado aéreo 568, Medellín, Colombia, 2008, 
revista indexada.

Ponencias realizadas por docentes del Programa de Administración
1. Ponente en el V Encuentro Colombia Venezuela de Estadística y I Encuen-

tro de Estadística Aplicada, con la ponencia: Métodos Estadísticos Uni-
variados y Multivariados para el Análisis y Evaluación de la Producción 
Caprino-Ovino en el departamento de La Guajira. Universidad Francisco 
de Paula Santander. ISSN 1794-8231, volumen 1 Número 1, San José de 
Cúcuta. Noviembre de 2008.

2. Ponente en la “I Jornada de Socialización de Proyectos de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad de La Guajira”, en el municipio 
de Villanueva 2008, con la ponencia: Los Métodos Estadísticos Multiva-
riados, Nuevo Desafío, para: El análisis y evaluación de la producción-co-
mercialización del caprino-ovino en La Guajira, Colombia. Octubre, 2008.

3. Seminario Taller de Estadística General, Descriptiva, Inferencial y Técni-
cas de Muestreo dirigido a docentes y estudiantes del Programa: Trabajo 
Social, de las extensiones de Maicao, Fonseca, y Villanueva de la Univer-
sidad de La Guajira, Colombia 2006, y a los Semilleros de Investigación, 
de la Facultad de Ingeniería, octubre y noviembre 2007.

4. Ponente en el Seminario científi co e internacional, coordinado por la doc-
tora: Caridad Walkiria Guerra, con la ponencia: Métodos Estadísticos, 
aplicados a la Gerencia Académica, Empresarial e Investigativa. Universi-
dad de La Guajira, Colombia. Julio-Agosto, 2006.

5. Ponente en el Séptimo Congreso Internacional de Investigación de Opera-
ciones y Matemática, con la ponencia: Análisis de indicadores económicos 
y productivos del ganado menor caprino-ovino en el municipio de Rio-
hacha, departamento de La Guajira, Colombia. La Habana, Cuba. Marzo, 
2007. Memoria de eventos científi cos, Universidad de La Habana, Cuba.

6. Ponente en el VI International Conference on operations research and V 
international Workshop Research: Applications to economy. Universidad 
de La Habana, con la ponencia: Análisis Multivariado para el diagnóstico 
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y evaluación del ganado caprino-ovino, en el departamento de La Guajira, 
Colombia. Marzo, 2007.

7. Participación como ponente en la “I Jornada de Socialización de Proyec-
tos de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad de La 
Guajira”, desarrollado entre los días 22 y 24 de octubre de 2008, en el 
municipio de Villanueva, en el marco de la realización de la II Semana 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación “ Agua y Desarrollo Sosteni-
ble: Progreso para La Guajira”, con el proyecto: Los Métodos Estadísticos 
Multivariados, Prueba de Bartlett y Diseños de Muestra es el Nuevo Desa-
fío, Para el Análisis y Evaluación de la Producción-Comercialización del 
Caprino-Ovino en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, 
Colombia, 22 y 24 de octubre de 2008.

8. Participación como conferencista: La Estadística fundamental para el aná-
lisis y evaluación de la productividad y competitividad de las organizacio-
nes en el departamento de La Guajira en el segundo Encuentro Binacio-
nal de Empresarismo y Emprendimiento bajo el tema “Competitividad y 
Desarrollo Regional” realizado los días 29 y 30 de octubre de 2010 en la 
extensión Maicao.

9. Participación como Conferencista, en el I Curso Nacional de Inseminacion 
Artifi cial en Caprinos, con el tema: La Producción Caprina y Ovina en 
el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira-Colombia por la 
Uniguajira, realizado en el Centro de Investigación, Desarrollo y Repro-
ducción Caprina Santa Bárbara-Cañete- Lima Perú, del 16 al 18 de marzo 
del año 2011.

10. Participación como ponente en el seminario “La Estadística Inferencial y 
Técnicas de Muestreo” con el tema: “Técnicas de muestreo, importancia, 
tipos de diseños de muestras y encuestas. Realizado en la Universidad de 
La Guajira, 2011.

11. Participación como ponente en el seminario “La Estadística Herramienta 
Fundamental en la Investigación” con el tema: “Inseminación Artifi cial en 
Caprinos”, realizado en la Universidad de La Guajira, el día 29 de junio del 
año 2011.

12. Participación como ponente en el seminario “La Estadística Inferencial y 
Técnicas de Muestreo” con el tema: “El Escalamiento Óptimo Aplicado a 
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Variables Categóricas y Mixtas en la Producción Caprina y Ovina e índice 
de Alfa de Cronbach en el departamento de La Guajira” realizado en la 
Universidad de La Guajira. El día 27 de junio del año, 2011.

13. Ponente y Coordinadora del seminario: La investigación Nuevo Reto de 
Proyección Social, realizado en la Universidad de La Guajira, los días 26, 
27 y 28 de abril del presente año 2012. Coordinadora del seminario: La in-
vestigación, Nuevo Reto de Proyección Social, realizado en la Universidad 
de La Guajira.

14. Presentación y exposición del Poster: “Métodos Estadísticos Multivaria-
dos para el Análisis y Evaluación del Ganado Caprino-Ovino en el munici-
pio de Riohacha: Nueva estrategia de desarrollo de la UNIGUAJIRA” en 
la I Feria de Desarrollo Sostenible: Progreso para La Guajira”, Colombia, 
2009.

15. Presentación y exposición del Poster: Métodos Multivariados para el De-
sarrollo Social Económico del Caprino-Ovino en el departamento de La 
Guajira, en el V Encuentro Colombia Venezuela de Estadística y I Encuen-
tro de Estadística Aplicada. Ciudad de San José Cúcuta, Colombia. No-
viembre, 2008. Libro ISSN 2244-8292, Depósito legal: 201008ZU28-Año 
1, 2010.

16. Presentación del Poster: Análisis Multivariado de Indicadores Socioeco-
nómico- productivos del Ganado Caprino-Ovino en el departamento de La 
Guajira, Colombia. en el III Encuentro de Investigadores del Caribe Co-
lombiano. Ciudad de Cartagena, Colombia. Publicado en las Memorias del 
evento mayo, Libro ISSN 2244-8292, Depósito legal: 201008ZU28-Año 
2, 2011, 2009.

17. Presentación del Poster: Aplicación del Método Escalamiento Óptimo para 
el Sistema de Producción Caprino y Ovino en el municipio de Riohacha 
departamento de La Guajira. En la III Semana de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación “Guajira Biodiversidad: Una mirada a dos siglos de historia” 
Riohacha 06 de octubre de 2010.

18. Presentación del Poster: Análisis de la producción caprino y ovino, utili-
zando mapas autoorganizados cohonen (SOM), por escalamiento multidi-
mensional en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira. En el 
III Congreso Regional de Administración, realizado en Cartagena, los días 
7 y 8 de octubre de 2010.
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19. Presentación del Poster: Análisis Multivariado aplicado al sistema de pro-
ducción- comercialización del ganado caprino y ovino en el municipio de 
Riohacha, departamento de La Guajira, Colombia. En el III Congreso Pro-
ducción Animal Tropical 2010, realizado del 17 al 19 de noviembre del 
2010.

20. Participación como ponente en la modalidad de poster en el VIII Seminario 
de Estudios Avanzados sobre Diseño Molecular y Bioinformática, con el 
tema: “Análisis Multidimensional e índice de Alfa Cronbach, para el aná-
lisis de la Producción, Comercialización del Ganado Caprino y Bovino”, 
realizado por la Universidad de La Habana, Cuba, del 11 al 15 de julio del 
presente año 2011.

21. La Estadística no paramétrica de la Chi al cuadrado (x2), el coefi ciente 
de esfuerzo (S) y el análisis multivariado por escenario, constituyen una 
herramienta fundamental, en la producción de los caprinos y ovinos del de-
partamento de La Guajira. Publicado en las Memorias del XXII Simposio 
de Estadística en Bucaramanga, Universidad Nacional de Colombia-Bo-
gotá. ISSN: 1900-365XXXII Simposio Internacional de Estadística-145 
años. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de Cien-
cias- Departamento de Estadísticas.

22. F10 Aplicación del escalamiento multidimensional (EMD) y mapas auto 
organizados (SOM) del ganado caprino y ovino del municipio de Rioha-
cha, departamento de La Guajira. Publicado en el libro: II Foro internacio-
nal de Ciencias e Innovación Tecnológica, III Congreso Latinoamericano 
de la FOCAL. ISBN: 978-607-95853-7-2. Puerta Abierta Editores S.A. De 
CV. www.puestabierta.com.mximpreso en México/printed in México.

Reconocimientos y Premios
1. La Universidad de La Guajira, rinde homenaje a sus pioneros: Atenaida 

Quintero Bueno, quien inicio desde febrero 5 de 1979 como docente cate-
drático. Diploma fi rmado y registrado por la academia y proyección social. 
Riohacha, julio 13 de 2012.

2. Exaltación Académica por su compromiso y esfuerzo hacia una proyección 
en alta formación académica a la Dra. Atenaida Quintero Bueno, marzo 
2009, por la Universidad de La Guajira.
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3. Premio al Mejor Maestro, dos premios CITMA PROVINCIAL “Modelado 
de procesos en las Ciencias Agropecuarias con la aplicación de una meto-
dología general estadístico-matemático” Dra. Lucía Fernández Chuairey, 
año 2005.

4. Premio Provincial como el trabajo de mayor integración de los centros en 
provincia Habana, Dra. Lucía Fernández Chuairey, año 2005.

5. PREMIO NACIONAL “A la Mejor Tesis Doctoral” en la rama Agropecua-
ria, otorgada por la Comisión Nacional de Grados Científi cos, Dra. Lucía 
Fernández Chuairey (Resolución No. 1, enero 2005).

6. Logro científi co de la UNAH a resultado de científi co de trascendencia y 
originalidad en 2005. Dra. Caridad Walkiria Guerra Bustillo.

7. Premios CITMA provinciales en las provincias de Guantánamo y La Haba-
na, en 2004 y 2006, respectivamente. Dra. Caridad Walkiria Guerra Busti-
llo.

8. Moneda conmemorativa por el 40 aniversario del ICA, 2005. Dra. Caridad 
Walkiria Guerra Bustillo.

9. Moneda conmemorativa por el 30 aniversario de la UNAH, 2006. Dra. 
Caridad Walkiria Guerra Bustillo.

10. Diploma de reconocimiento por la misión patriótica e internacionalista en 
la República de Angola de 2007 al 2009, dado por la Corporación ANTEX, 
S. A. Dra. Caridad Walkiria Guerra Bustillo.

11. Reconocimiento por Buen Jugador de Futbol Salón, en septiembre de 
2008, por la Universidad de La Guajira. Investigador Luis Ángel Puche.

12. Reconocimiento por Desempeño Laboral, en septiembre de 2009, por la 
Universidad de La Guajira. Investigador Luis Ángel Puche.

13. Reconocimiento por Exaltación Académica, en marzo de 2009, por la Uni-
versidad de La Guajira. Investigador Luis Ángel Puche.

14. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Colciencias, según ofi cio radicado con el número 20101000018361 del 17 
de marzo de 2010, nombra Par-Evaluador a la doctora Atenaida Beatriz 
Quintero Bueno, en reconocimiento por su experiencia y trayectoria profe-
sional.
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Publicaciones de los Investigadores
Bonilla Blanchar Edgar
Libros

Metodología de la Investigación, un enfoque práctico; Editorial Universitaria, 
Uniguajira, 2011.

Diagnóstico del mercado laboral de La Guajira, Editorial Universitaria, Uni-
guajira, 2010.

Artículos
Cultura organizacional e innovación tecnológica en las instituciones públicas 

de educación superior, zona fronteriza colombo-venezolana (Estado 
Zulia-Departamento de La Guajira).

Bueno Giraldo Isidro
Artículos

Estrategias de comercialización de los productos de la etnia Wayuu a nivel 
nacional. Estudio de factibilidad para el montaje de una planta empaca-
dora de alimentos en la ciudad de Riohacha.

Frías Acosta Edilma Cecilia
Libro

Clima Organizacional, Enfoque, Conceptualizaciones y Componentes en 
las Universidades de la región Caribe colombiana. Ed. Gente Nueva. 
ISBN: 9789588530482. Vol. 1. p. 132. 2011.

Artículos
“Habilidades gerenciales en Directivos. Caso de Estudio: Universidad de La 

Guajira”. Revista Universidad EAFIT, Volumen 45 N° 155, Mede-
llín-Colombia, julio-septiembre-2009, ISSN 0120-341X, pp.94-102.

Gómez Bermúdez Lorena Esther
Libro

Participación de la Mujer en el Mercado Laboral del municipio de Riohacha. 
2013. ISBN: 978-958-8530-76-5. Editorial Universitaria.
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Artículo
Cultura Innovativa: Una Estrategia de Competitividad en las universidades 

públicas. Pendiente de ISSN. Universidad Externado de Colombia. Re-
vista Sotavento. Pendientes de ISSN.

Jaramillo Acosta Martha Cecilia
Libro

La Revisoría Fiscal en Colombia a la luz de las principales normas que la 
rigen, Editorial Gente Nueva, 2011.

Martínez Pinedo Henithzo Rafael
Libros

Administración Empresarial Básica: Principios y Conceptos. Editorial Gente 
Nueva. Octubre 2009.

Gestión Financiera Empresarial: Cómo manejar el capital de trabajo de una 
empresa. Edit. Gente Nueva.

Quintero Bueno Atenaida Beatriz
Libros

Módulo de estadística i, aprobado en por el CIARP. Comité de Investigación 
y Perfeccionamiento Docente, al servicio de la comunidad académica y 
docentes de la Uniguajira. Riohacha, 2001.

Módulo de Estadística I, para administradores de empresas, aprobado en el 
CIARP. Para la comunidad académica. Riohacha-La Guajira, 2001.

Artículos
Capítulos, diseñado como herramienta fundamental, para la Uniguajira y otras 

universidades.
Capítulos, diseñada como herramienta fundamental para la Uniguajira, sus 

facultades y demás programas.

Rangel Lúquez Olivia Isabel
Libros

Puntos sobre las IES: Lo que debe saber y hacer el gerente. En: Colombia 
2011. Editorial Gente Nueva ISBN: 978-958-8530-43-7
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Artículos
Ética como enfoque de la responsabilidad social: direccionamiento estratégi-

co en universidades públicas. Revista Omnia Año 18, No. 2. Maracai-
bo-Venezuela, 2012.

Sierra Toncel Wilmar
Libros

Puntos sobre las I.E.S: lo que debe saber y hacer el gerente. En: Colombia 
2011. Ed: Editorial Gente Nueva. ISBN: 978-958-8530-43-7

Participación de la mujer en el mercado laboral del municipio de Riohacha, 
Editorial Universidad de La Guajira, ISBN: 978-958-8530-76-5 sep-
tiembre 2013.

Artículos
Liderazgo moderno y tendencias gerenciales: cambios paradigmáticos en la 

gestión de la universidad como empresa de conocimiento. Revista, Gui-
llermo de Ockham, 8(fasc.2), 11-22, ISSN: 1794-192x. Editorial Bona-
venturiana, 2010.

Ucrós Brito Marlenis
Artículos

Clima Organizacional, Enfoques, conceptualizaciones y componentes en las 
universidades de la región Caribe. Estrategias de enseñanza, evaluacion 
y recursos instrumentales basados en la informatica y la computacion. 
Revista de la Universidad del Zulia Encuentro Educacional, 18(2), ma-
yo-agosto 2011. ISSN: 1315-4079. Depósito Legal, pp 199492ZU41.

12.10. Conclusiones
El sistema de investigación estipulado por el Acuerdo 013 del 2006, el cual 

está constituido por el Comité Central de Investigación, Centro de Investiga-
ción y el Comité de Investigación de la Facultad; a la vez se presenta como se 
da el proceso investigativo, componentes investigativos; campo de investiga-
ción, las líneas de investigación; también se señalan las formas de presentar y 
evaluar los proyectos de investigación; los grupos de investigación en el Pro-
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grama de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, los grupos activos, inactivos, categorizados y reconocidos; 
los semilleros de investigación.

Se presenta un diagnóstico desde el punto de vista organizacional con una 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión y un Comité de Investigación, 
existen docentes con alta formación en Maestría y Doctorados, los cuales se 
pueden aprovechar para el desarrollo de grupos de investigación, se tienen sie-
te grupos avalados y clasifi cados por Colciencias en la convocatoria de 2012. 
En el Plan Estratégico de Investigación, se recogen conceptos y propuestas 
planteadas en los documentos institucionales.

Además, se presentan de manera actualizada, las metas del proceso de in-
vestigación con la respectiva asignación de recursos presupuestales, concor-
dantes con los objetivos y metas establecidas durante el 2013-2015. Se esta-
blecen las bases institucionales de la investigación en la Universidad de La 
Guajira, donde se retoman aspectos relacionados con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), Modelo Pedagógico, Estatuto Docente y el direcciona-
miento estratégico del Sistema de Investigación y Prospectiva de la Institu-
ción. Dentro de este marco de referencia, se instituyen el perfeccionamiento 
de la investigación para lograr la productividad académica de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas.

12.11. Recomendaciones
• Lograr reconocimiento por los procesos investigativos en el entorno exter-

no, ante organismos gubernamentales (Colciencias; MEN), organizaciones 
privadas, a nivel local, regional, nacional e internacional.

• Ser reconocida como Institución/Facultad profesionalizante, que no articu-
la investigación con los procesos académicos y de extensión.

• Que otras universidades del país están llegando a la región a realizar pro-
yectos de investigación, las cuales son contratadas por empresas del De-
partamento.

• Aumentar la cobertura de docentes de planta, para incentivar la investiga-
ción.

• Poner en funcionamiento la revista.
• Descargar a docentes de planta a que se motiven a investigar.
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CAPÍTULO XIII 
La investigación en los Programas de Administración 

en la Universidad Tecnológica de Bolívar

Benjamín de Jesús García Garcerant1

Resumen
El Programa de Administración de la UTB, en consonancia con lo plan-

teado en el PEI defi ne sus estrategias y objetivos en investigación. Por ello, 
el Programa manifi esta claramente en su Proyecto Educativo que: “La inves-
tigación como parte integral de nuestros procesos de docencia, se apoya en 
uno de los pilares básicos de nuestro modelo pedagógico: el aprender a apren-
der, fortaleciendo al estudiante como gestor de propio proceso de aprendizaje 
mediante la indagación, con el fi n de afi anzar su sentido y ejercicio de la 
responsabilidad en el aprendizaje continuo que deberá hacer parte de su vida 
profesional” (PEP, 2014, p.73).

En ese contexto, el Programa de Administración se articula a lo planteado 
en el Modelo Pedagógico de la UTB. En él se defi ne como uno de sus princi-
pales ejes la investigación, considerada como uno de los elementos a través 
de los cuales la Universidad pone en práctica los procesos de formación de 
sus estudiantes. También se expresa en este, las diversas formas de cómo se 
desarrolla la investigación en la UTB, con la participación de los profesores 
y estudiantes.

La coordinación y gestión de la investigación en la UTB está a cargo de 

1 Magíster en Administración en Instituciones Educativas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, México. Administrador de Empresas, Universidad del Norte, Colombia. Profesor 
Asistente de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Correo: bgarcia@unitecnológica.edu.co
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la Dirección de Investigación, Innovación y Emprendimiento, la cual tiene 
como función principal organizar la investigación como una práctica perma-
nente, fl exible, fi nanciada y coherente con la planeación estratégica de la Uni-
versidad, que busca incentivar a los estudiantes a adentrarse en la práctica 
investigativa. Junto con la Dirección de Extensión y Promoción Institucional, 
son los motores que impulsan la organización de ciencia y tecnología en la 
Universidad Tecnológica de Bolívar, actuando en concordancia con cada una 
de las Facultades que juegan un papel de vital importancia en el desarrollo 
funcional de la Universidad.

La estructura y organización de la investigación en el Programa de Admi-
nistración se encuentra inserta en el Instituto de Estudios para el Desarrollo –
iDe (clasifi cado en la Categoría A de Colciencias) de la Facultad de Economía 
y Negocios. Adicionalmente, el iDe es el único grupo de investigación de la 
Universidad que posee una revista indexada (Economía & Región) clasifi cada 
en Publindex de Colciencias en la Categoría B.

Palabras clave: Modelo pedagógico, Investigación, Integralidad, Docen-
cia, Estructura IDE.

13.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de investigación ins-
titucional en la Universidad Tecnológica de Bolívar

De acuerdo con el Reglamento de Investigación se plantea que la fi nalidad 
de la investigación es ser el factor propulsor para el logro de los objetivos 
estratégicos de la Universidad, y este proceso está sustentado en los principios 
de autonomía, libertad de pensamiento, pluralismo ideológico, libertad de 
cátedra y aprendizaje, mérito, pertinencia, responsabilidad y honestidad. De 
igual forma el Reglamento plantea que los objetivos de la investigación en la 
Universidad, que naturalmente impactan en los objetivos de la investigación 
en el Programa de Administración de Empresas son los siguientes:
• Institucionalizar la investigación como práctica académica permanente, 

orientada de acuerdo con la misión y la visión de la Universidad.
• Organizar el Sistema de Investigaciones y los procesos administrativos de 

la investigación.
• Propiciar la articulación de las diferentes disciplinas y la construcción y el 

desarrollo de escuelas de pensamiento.
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• Propiciar la articulación de los investigadores con la comunidad científi ca 
internacional.

• Vincular la docencia con la investigación.
• Articular las actividades de extensión con la investigación.
• Fomentar la investigación mediante incentivos.

La Universidad en sus procesos de reconocimiento y los procesos de acre-
ditación de programas e institucional ha elaborado documentos con respecto 
a la investigación, por lo tanto, en los aspectos relacionados con las políticas, 
grupos de apoyo y fi nanciamiento, se tomará textualmente del libro La Inves-
tigación en la UTB (Amar, 2008). Las siguientes constituyen las políticas de 
investigación en la UTB:
• La investigación y su desarrollo responderán a las necesidades actuales y 

futuras de la región y el país, así como a los requerimientos del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y sus programas nacionales, en el marco 
de la función principal de la educación superior.

• La UTB organizará su actividad investigativa a través de grupos y proyec-
tos de investigación y desarrollo tecnológico, considerando las prioridades 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y las pautas de Colciencias, 
con la participación de docentes y estudiantes, de acuerdo con las condi-
ciones de desarrollo académico de las distintas facultades y demandas del 
entorno.

•  La Dirección General de la UTB se orientará y trabajará con el criterio de 
considerar la investigación como un componente de la Programación Aca-
démica y Administrativa en cada una de las facultades y en la Dirección de 
Investigación e Innovación.

•  Serán defi nidos y aprobados anualmente los recursos, estrategias y metas a 
desarrollar por las Facultades y la Dirección de Investigación e Innovación 
para llevar a cabo los proyectos y actividades.

• La Dirección de Investigación, Innovación y Emprendimiento, y las deca-
naturas promoverán, apoyarán y gestionarán condiciones para que se mate-
rialice y consolide la disposición y decisión de los docentes investigadores 
de conformar grupos de investigación y/o ejecutar proyectos.

• La superación del recurso humano de la Institución, a través de la forma-
ción académica de posgrado y actualización profesional específi ca de los 
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docentes e investigadores, se promoverá y apoyará como herramienta bá-
sica para el fortalecimiento de los procesos investigativos.

•  Serán priorizados por la Institución los proyectos de investigación que se 
ejecuten con fi nanciamiento externo y que manifi esten un elevado nivel de 
integración entre las fortalezas científi cas y académicas de la Institución, 
ya sea internamente entre sus docentes, o con docentes investigadores de 
otras instituciones.

•  El componente investigativo en la formación integral de los estudiantes 
será desarrollada a través de cursos y actividades relacionadas con la for-
mación investigativa del plan de estudios, estrategias pedagógicas aplica-
das transversalmente en el desarrollo de las distintas áreas de formación 
del plan curricular, la participación y el desarrollo en el Programa Semillas 
para la Investigación y la participación de los estudiantes en los proyectos 
que lleven a cabo los grupos de investigación y los profesores investiga-
dores.

•  El vínculo con el sector empresarial, gubernamental y social será el ele-
mento fundamental que relaciona a los docentes investigadores y edu-
candos con los problemas existentes en el entorno, convirtiéndose en la 
fuente más importante para la solución científi co-tecnológica de dichos 
problemas.

•  La vinculación de los docentes a los procesos de investigación, tanto al ni-
vel formativo como de producción científi ca, se debe convertir en un insu-
mo que facilite un proceso de retroalimentación a través del cual se pueda 
fortalecer la docencia, tanto en pregrado como en posgrado, transformando 
el quehacer docente y el enfoque pedagógico, y contextualizando los con-
tenidos de los planes de asignatura y curriculares.

• Igualmente, la investigación aparece fuertemente ligada a la proyección 
social de la Universidad. No podría ser de otra forma, puesto que ella posi-
bilita tener un conocimiento más profundo de las necesidades económicas 
y sociales y, en consecuencia, ofrecer alternativas de soluciones prácticas a 
las mismas.

13.2. Evolución histórica de la investigación en el Programa de Admi-
nistración

La Facultad de Economía y Negocios como se denomina actualmente, 
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nació con el Programa de Economía Industrial, que surgió como respuesta 
a la industrialización que se venía presentado en Cartagena desde 1957 con 
la instalación de la Refi nería y las industrias que fueron vinculándose a la 
zona alrededor de los insumos que generaba Intercol (hoy ECOPETROL). 
Este desarrollo industrial necesitó de recursos humanos que por la escasez de 
profesionales en la región, fueron traídos de las ciudades del interior del país.

La Universidad tuvo como concepción inicial atender las necesidades que 
presentaban las empresas que se estaban asentando en la ciudad, a partir del 
Programa de Economía Industrial que respondió en su momento a llenar el va-
cío de los mandos medios de las empresas emergentes en temas como: gestión 
empresarial y el liderazgo de las personas en las empresas, tópicos propios de 
la Administración de Empresas.

A partir de las revisiones hechas al Programa de Economía Industrial, se 
establece la necesidad de crear un Programa de Economía y un Programa de 
Administración de Empresas, el cual fue constituido el día 28 de abril de 1993 
en Acta número 103 del Consejo Superior.

Tal como se planteó, en los primeros años, más que trabajar en tema de 
investigación, el Programa de Administración de Empresas, se dedicó a: 1. 
Formar un profesional califi cado y con conocimiento de la realidad regional, 
para que pudiera responder de forma clara a las demandas de mano de obra de 
la región Caribe; 2. Trabajar de la mano con el sector empresarial de la región 
Caribe, como contribución a los requerimientos de productividad y calidad 
de los sectores productivos de la región y 3. Fortalecer las alianzas entre el 
sector industrial y la Tecnológica de Bolívar, de forma tal que las relaciones 
existentes generaran un aprendizaje mutuo y crearan ventajas competitivas en 
las empresas de la región.

Con el paso del tiempo se comenzaron a generar principios y prácticas de 
investigación, que se fundamentaron en líneas relacionadas con las funciones 
de la administración, liderazgo y planeación estratégica; en la medida en que 
se fueron vinculando docentes con intereses por la investigación se fueron 
dando mayores resultados que se notaron en trabajos de grados de los estu-
diantes. A partir del 2008 se creó el Instituto de Estudios para el Desarrollo 
(IDE), como parte de la Facultad de Economía y Negocios con el objeto de 
realizar proyectos de investigación y asesoría. Adicionalmente se creó el IDE 
con la intención de agrupar y centralizar la investigación en la Facultad.
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El programa de Administración de Empresas de la UTB responde al Pro-
yecto Educativo Institucional y del Programa, donde se defi ne la investigación 
como una parte fundamental del proceso de formación y en ese sentido las 
líneas de investigación actuales, adscritas al IDE son: Desarrollo y Globa-
lización, Gestión y Estrategia Empresarial, Historia, Finanzas y Desarrollo 
Empresarial y Economía y Sociedad del Caribe.

13.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulos a la inves-
tigación en el Programa de Administración

13.3.1. Sistema de investigación de la Universidad
Es la interrelación sistemática de cinco elementos organizacionales: el 

Subsistema Político, el Subsistema Financiero, el Subsistema de Gestión, el 
Subsistema de Conocimiento y el Subsistema de Apoyo. El Sistema se rela-
ciona a su vez con múltiples sistemas sociales, tales como Colciencias, comu-
nidad científi ca internacional y nacional, sector productivo, sector social y el 
sector público, entre otros (ver Figura 27).

Figura 27. Sistema de Investigación de la UTB
Fuente: PEI, UTB

La función principal del Sistema de Investigación es organizar la investi-
gación como una práctica permanente, fl exible, fi nanciada y coherente con la 
Misión y Visión de la UTB.
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13.3.1.1. El Subsistema Político
Subsistema que tiene por objetivo proponer, aprobar y expedir los linea-

mientos estratégicos, las políticas, la normativa que regule y estructure la ac-
tividad de investigación y desarrollo en la Universidad y asignar los recursos 
humanos, físicos y fi nancieros que potencialicen dicha actividad. Pertenecen 
al Subsistema Político del Sistema de Investigación de la Universidad Tecno-
lógica de Bolívar las siguientes instancias: Consejo Superior, Consejo Acadé-
mico, Rectoría, Vicerrectoría Académica, Comité de Investigaciones, Comité 
Científi co de la Facultad.

13.3.1.2. El Subsistema Financiero
El sistema conformado por los recursos y su gestión, que conjuntamente 

se materializan en un presupuesto anual y en unas proyecciones a mediano y 
largo plazo. El Subsistema fi nanciero garantiza los recursos necesarios para el 
desarrollo de la investigación como actividad estratégica a corto, mediano y 
largo plazo. Para esto, se articula con fuentes externas e internas de recursos.

13.3.1.3. El Subsistema de Conocimiento
El Subsistema de Conocimiento tiene como objetivo generar y adaptar co-

nocimiento al interior de la Universidad. Es el subsistema que alimenta direc-
tamente el proceso de investigación tanto formativo como en sentido estricto. 
A este subsistema pertenece el talento humano (estudiantes e investigadores), 
las varias confi guraciones de estos (Grupos, Programas curriculares, Institu-
tos, Centros y Semilleros de Investigadores) y organizaciones temáticas (Lí-
neas de investigación, escuelas de pensamiento). Los principales productos de 
este subsistema son las publicaciones y las patentes.

13.3.1.4. Subsistema de Gestión del Sistema de Investigación
El Subsistema de Gestión del Sistema de Investigación de la Universidad 

Tecnológica de Bolívar lo lidera la Dirección de Investigaciones y su objetivo 
es dinamizar en materia de investigaciones e innovación los elementos del 
Sistema, fomentar y catalizar las relaciones entre la universidad con su en-
torno. Adicionalmente apoya la consolidación de una oferta de proyectos de 
investigación aplicada a la solución de problemas del entorno, incorporando 
la investigación básica.
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13.3.1.5. Subsistema de Apoyo del Sistema de Investigación
Todas las actividades del sistema necesitan tanto de un soporte tecnológico 

para el desarrollo de sus actividades investigativas, como del soporte fi nancie-
ro. Así mismo, se requiere contar con un andamiaje administrativo que funda-
mente las actividades científi cas y tecnológicas para poder lograr los objetivos 
y metas del Sistema.

13.3.2. Estructura de investigación en el Programa de Administración 
de Empresas

El Programa de Administración de la UTB, en consonancia con lo plan-
teado en el PEI defi ne sus estrategias y objetivos en investigación. Por ello, el 
Programa manifi esta claramente en su Proyecto Educativo que: “La investi-
gación como parte integral de nuestros procesos de docencia, se apoya en uno 
de los pilares básicos de nuestro modelo pedagógico: el aprender a aprender, 
fortaleciendo al estudiante como gestor de su propio proceso de aprendizaje 
mediante la indagación, con el fi n de afi anzar su sentido y ejercicio de la 
responsabilidad en el aprendizaje continuo que deberá hacer parte de su vida 
profesional” (PEP, 2014, p.73).

La estructura y organización de la investigación en el Programa se encuen-
tra inserta en el Instituto de Estudios para el Desarrollo –iDe (clasifi cado en 
la Categoría B de Colciencias) de la Facultad de Economía y Negocios. Adi-
cionalmente, el iDe es el único grupo de investigación de la Universidad que 
posee una revista indexada (Economía & Región) clasifi cada en Publindex 
de Colciencias en la Categoría B. El Instituto de Estudios para el Desarrollo 
(IDE) fue fundado en 2008 como parte de la Facultad de Economía y Ne-
gocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar con el objetivo de realizar 
proyectos de investigación y asesoría. Otra motivación fue la necesidad de 
agrupar y centralizar la investigación de la Facultad que, hasta ese momento, 
era realizada por seis grupos de investigación diferentes. Poseer un solo Ins-
tituto reduce la dispersión de esfuerzos para la investigación que realizan los 
profesores de la Facultad.

13.4. Políticas y fuentes de fi nanciación de la investigación en el Pro-
grama de Administración

La Universidad Tecnológica de Bolívar desarrolló en su Reglamento de 
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Investigaciones el apoyo a la investigación del Programa, ya que avalará, fi -
nanciará y/o cofi nanciará la participación de los docentes investigadores en 
congresos, seminarios, simposios, y reuniones de carácter nacional e inter-
nacional, relacionados con la ejecución de proyectos de investigación, divul-
gación de productos de investigación u otra actividad académica o con la ac-
tualización para el fortalecimiento de líneas de investigación del Programa de 
Administración de Empresas y formulación de nuevos proyectos.

Se fi nanciará hasta el 100 % de los gastos a aquellos docentes investigado-
res que sean seleccionados para participar como ponentes en eventos naciona-
les e internacionales académicos-científi cos.

La Dirección de Investigaciones en conjunto con los grupos divulgará me-
diante eventos y publicaciones de carácter nacional e internacional, los resul-
tados de los trabajos de investigación realizados. Se propenderá por constituir 
el Sello Editorial Ediciones Unitecnológica como un fondo institucional para 
el desarrollo y fi nanciación de publicaciones académicas y científi cas.

El docente investigador para efectos de promoción dentro del escalafón 
docente, recibirá puntos por las investigaciones y publicaciones realizadas de 
acuerdo con la tabla de puntaje que para el efecto fi je el Estatuto Docente. 
El docente investigador del Programa de Administración podrá solicitar una 
disminución de la docencia directa para la ejecución de los proyectos, previa 
aprobación de estos por parte del Vicerrector Académico.

Los docentes investigadores que ejecuten proyectos con fi nanciación ex-
terna y cuyo informe fi nal sea recibido a conformidad por la entidad fi nancia-
dora, recibirán como bonifi cación del 100 % de la remuneración reconocida 
por las entidades fi nanciadoras si no obtiene disminución de la docencia direc-
ta, y entre el 30 % y el 80 % de acuerdo al número de horas de disminución de 
la docencia directa para cada proyecto.

A su vez los investigadores que ejecuten proyectos con fi nanciación insti-
tucional y cuyo informe fi nal haya sido evaluado por pares externos con cali-
fi cación de excelente o buena recibirán una bonifi cación por proyectos entre 
el 20 y el 60 % del salario básico mensual, de acuerdo al número de horas de 
disminución de docencia directa para cada proyecto.

La Universidad realiza un reconocimiento a los docentes del Programa 
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de Administración de Empresas de dos millones cuatrocientos mil pesos 
($2.400.000) por la publicación de artículos ISI.

13.5. Líneas de Investigación en el Programa de Administración
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de 

Bolívar en el proceso de desarrollo de la Investigación creó un centro de pen-
samiento llamado Instituto de Estudios para el Desarrollo (iDE), en el cual 
se incluyeron todos los grupos de investigación que existían en la Facultad, 
identifi cándolos como líneas de investigación.

El iDe condensa las líneas generales de investigación de interés para la 
Facultad y sus Programas. En sus inicios (2007), se defi nieron como líneas de 
investigación las siguientes: Desarrollo y Globalización; Desarrollo, Cultura y 
Ambiente; Economía y Sociedad del Caribe; Gestión y estrategia empresarial; 
Historia, Finanzas y Desarrollo empresarial, Pobreza Equidad y Desarrollo de 
capacidades.

Por la naturaleza de los temas, la investigación en el Programa se orientó 
en varias de estas líneas de interés, tales como: Gestión y Estrategia Empresa-
rial y Estudios de Historia Empresarial. De esta forma, el Programa manifi esta 
su interés no solo por aportar a la comprensión de las dinámicas empresariales 
a nivel local y global, sino conocer su evolución y extraer aprendizajes que 
posibiliten plantear recomendaciones que contribuyan a mejorar la gestión y 
estrategia empresarial.

13.5.1. Líneas de Investigación Programa Administración de Empresas
13.5.1.1. Línea de Gestión y Estrategia Empresarial
Esta línea de investigación del Programa se orienta al estudio de la diná-

mica de los paradigmas gerenciales y su impacto en las organizaciones. La in-
tegración de su conocimiento es fundamental para el desarrollo de propuestas 
de innovación en la administración de las empresas, el pensamiento gerencial, 
el liderazgo empresarial y la competitividad, para enfrentar los desafíos que el 
escenario global hoy implica para el mundo empresarial.

13.5.1.2. Línea de Historia Empresarial
En esta línea el Programa desarrolla investigación sobre la historia de em-

B   J  G  G



477

presas y empresarios locales y regionales, haciendo énfasis en estudios de 
caso para extraer lecciones y aprendizajes desde la práctica empresarial y de 
los tomadores de decisiones.

El desarrollo de esta línea ha permitido reafi rmar el acercamiento del Pro-
grama con los sectores empresariales locales, la realización de trabajos cola-
borativos con investigadores de otras universidades a nivel nacional y la par-
ticipación en eventos nacionales e internacionales sobre historia empresarial.

13.6. Caracterización de los Grupos de Investigación relacionados con 
los Programas de Administración

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar está compuesta por los Programas de Economía, Contaduría Pública, 
Finanzas y Negocios Internacionales, y Administración de Empresas, Espe-
cialización en Finanzas, Especialización en Gestión de Negocios Internacio-
nales, Especialización Dirección y Gestión de la Pyme, Especialización en 
Gerencia de Servicios de Salud, Especialización en Planeación Estratégica y 
Prospectiva, Especialización en Gerencia Tributaria, Especialización en Ge-
rencia de Mercadeo, Especialización en Gerencia Empresarial y la Maestría 
en Administración, Desarrollo y Ambiente, Desarrollo y Cultura, Negocios 
Internacionales e Integración, Dirección de Empresas y Organizaciones Tu-
rísticas y Ciencias de la Administración y de las Organizaciones, los cuales 
alimentan las siguientes ocho líneas de investigación:
• Desarrollo y Globalización,
• Desarrollo, Cultura y Ambiente,
• Desarrollo, Energía y Ambiente,
• Economía y Sociedad del Caribe,
• Gestión y estrategia empresarial,
• Historia, Finanzas y Desarrollo Empresarial,
• Pobreza Equidad y Desarrollo de Capacidades.

13.7. Proyectos de investigación realizados en el Programa de Admi-
nistración

En el marco de la proyección social, la UTB con los profesores del Progra-
ma ha participado en distintos proyectos y acciones que se orientan a incidir 
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en el diseño o reformulación de las políticas públicas, a nivel local, nacional e 
internacional, prueba de ello son los siguientes proyectos:

Tabla 53. Participación de profesores en Proyectos
Investigador Nombre Proyecto Año

Aleán Pico
Augusto Desarrollo Económico Inclusivo en San Basilio de Palenque 2013

Alvis Arrieta
Jorge Luis

Caracterización socioeconómica y fi scal del área de exploración de los 
bloques RC4 y RC5 en Cartagena de Indias y el municipio de Santa 
Catalina Bolívar - Fase de socialización de resultados y publicación 
de los mismos.

2013

Alvis Arrieta
Jorge Luis

Metodología para Emprendimientos Culturales en Clave de Desarro-
llo. 2013

Espinosa Espinosa
Aaron Eduardo

Caracterización socioeconómica y fi scal del área de infl uencia del pro-
yecto de perforación exploratoria en los bloques RC4 y RC5.
Metodología para Emprendimientos Culturales en Clave de Desarro-
llo.
Determinantes del recaudo del impuesto predial en Cartagena, 1984-
2010.

2013

Fortich Mesa
Roberto Carlos

Diseño e implementación de Metodologías para la Identifi cación y Su-
peración de las Barreras de Acceso a la Formalización. Piloto sectorial: 
Turismo de Eventos y Convenciones en Cartagena de Indias.

2013

Huertas Cardozo
Netty Consuelo

Determinantes del éxito empresarial para compañías que han perdura-
do los últimos cinco años en Colombia. 2013

Huertas Cardozo
Netty Consuelo Historia de Empresarios cartageneros. 2013

Huertas Cardozo
Netty Consuelo

Evaluación participativa de adaptación de activos al cambio climático, 
municipio Margarita, Bolívar. 2013

Huertas Cardozo Patios productivos como opción de desarrollo de capacidades. 2013
Huertas Cardozo
Netty Consuelo

El Turismo Rural Comunitario como modelo de Desarrollo Humano 
Sostenible 2013

Jiménez Castilla
Tania Isabel

El Turismo Rural Comunitario como Modelo de Desarrollo Humano 
Sostenible. 2013

Rodríguez Gómez
Mauricio Javier Plan de Manejo Ambiental y Cultural de la Ciénaga del Hono. 2013

Toro González
Daniel

Diseño e implementación de metodologías para la identifi cación y su-
peración de las barreras de acceso a la formalización. 2013

Acosta Meza
Raúl Ernesto

Caracterización socioeconómica de los municipios Mahates y Arro-
yohondo (Bolívar). 2014

Aleán Pico Augusto Caracterización socioeconómica de los municipios de Mahates y 
Arroyohondo en el departamento de Bolívar. 2014
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Investigador Nombre Proyecto Año
Barrios Laborda
Carolina Metodología para planes estratégicos de turismo. 2014

Barrios Laborda
Carolina Medición del uso de Internet en pacientes. 2014

Barrios Laborda
Carolina Actitud frente al riesgo de grandes pérdidas. 2014

Barrios Laborda
Carolina Marketing de organizaciones culturales. 2014

Del Río Jorge Un ejercicio prospectivo 2025 en Isla Grande - Cartagena de Indias. 2014
Fortich Mesa
Roberto Carlos

Creación y optimización de recursos web en el posicionamiento de 
marca: el caso del blog “Frases y diálogos del cine”. 2014

Fortich Mesa
Roberto Carlos Recomendaciones para regular el mototaxismo en Cartagena. 2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo

Tesis Doctoral: Turismo Rural Comunitario como propuesta de Inno-
vación Social para los Montes de María. 2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo

Análisis, crecimiento y evolución del perfi l fi nanciero de las empre-
sas en los sectores claves de la economía cartagenera para el periodo 
2002-2012.

2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo La fotografía como instrumento de investigación de mercados. 2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo Turismo Sostenible en Barú. 2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo

Energías alternativas y turismo comunitario: estrategias innovadoras 
para el desarrollo rural sustentable en Colombia. 2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo

Mecanismos para la Sustentabilidad Democrática ante la Crisis del 
Capitalismo. 2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo Determinantes del rendimiento académico en Calamar, Bolívar. 2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo

Determinantes de la deserción en la Universidad Tecnológica de Bo-
lívar. 2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo

Responsabilidad ambiental y crecimiento industrial en la ciudad de 
Cartagena. 2014

Huertas Cardozo
Netty Consuelo

Carmen de Bolívar: Diseño de una propuesta de turismo que involu-
cre a la comunidad. 2014

Jiménez Castilla
Tania Isabel

La Política de impulso a los Biocombustibles y sus efectos en el De-
sarrollo Rural. Caso: Colombia. 2014

Jiménez Castilla
Tania Isabel

Turismo Rural Comunitario y Energías Alternativas como alternati-
vas para el Desarrollo Rural Sustentable. 2014

Jiménez Castilla
Tania Isabel

Mecanismos para la Sustentabilidad Democrática ante la Crisis del 
Capitalismo. 2014
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Investigador Nombre Proyecto Año
Mestre Carreño
Elsy Margarita

Fortalecimiento Unidades de negocios de población en condición de 
desplazamiento, asentadas en la ciudad de Cartagena. 2014

Ripoll María Teresa Proyecto Molino 3 Castillos. 2014

Robledo
Juan Carlos

Caracterización de los factores claves de éxito en el desarrollo de una 
cultura organizacional orientada a procesos de gestión del conoci-
miento y la innovación empresarial. Caso: Barranquilla - Cartagena.

2014

Rodriguez Gómez
Mauricio Javier

Caracterización socioeconómica municipios Mahates y Arroyo Hon-
do. 2014

Toro González
Daniel Demanda por transporte público en Colombia. 2014

Haroldo Calvo
Catherine
González

El impacto económico y social del proyecto de ampliación y moder-
nización de la Refi nería de Cartagena. CURSO

Haroldo Calvo
Proyecto de Gestión y Transferencia de Conocimiento para la
Indexación de la Revista Sextante de la Escuela Naval de Subofi ciales 
A.R.C. “Barranquilla” - ENSB

CURSO

Fuente: Dirección de Investigación, Innovación y Emprendimiento

13.8. Perfi l de investigadores activos en el Programa de Administra-
ción

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar parte del supuesto que los docentes son miembros de la Facultad y que 
prestan servicios a todos los Programas adscritos a la Facultad, y todos perte-
necen al IdE en el cual desarrollan sus actividades investigativas, generando 
un trabajo en red y multidisciplinario.

 
Tabla 54. Profesores Investigadores

# Nombre Título Mayor Grupo Líneas de Investigación Clasifi cación
Colciencias

1 Haroldo Calvo
Stevenson Doctor IDE Economía y Negocios

2 Rodolfo
Fortich Mesa

Maestría,
estudiante de
Doctorado

IDE
Finanzas Corporativas, 
Economía Financiera, De-
sarrollo Organizacional

3 Carolina
Barrios Labora Doctora IDE

Gestión y Estrategia Em-
presarial
Toma de decisiones, Mar-
keting de organizaciones 
culturales
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# Nombre Título Mayor Grupo Líneas de Investigación Clasifi cación
Colciencias

4 Orlando
del Río Pájaro Maestría IDE Historia Empresarial

5 Víctor Hugo
Espinosa Flores Maestría IDE

Gestión Estratégica Empre-
sarial y Pobreza, equidad y 
desarrollo de capacidades

6 Jorge
del Río Cortina Maestría IDE Gestión y Estrategia Em-

presarial
Investigador
Asociado

7 Netty Consuelo
Huertas Cardozo

Maestría, Candi-
data a Doctor IDE Historia, Finanzas y Desa-

rrollo Empresarial

8 Verónica
Tordecilla Acevedo Maestría IDE Gestión y Estrategia Em-

presarial

9 Elsy Margarita
Mestre Carreño Maestría IDE Historia, Finanzas y Desa-

rrollo Empresarial

10 Raúl Ernesto
Acosta Meza Maestría IDE Comercio Internacional e 

Innovación
Investigador
Junior

11 Aaron
Espinosa Espinosa Maestría IDE

Economía urbana y regio-
nal
Finanzas Públicas

Investigador
Asociado

12 Daniel
Toro González Doctor IDE

Organización Industrial 
Educación Microeconomía 
Aplicada

Investigador
Junior

13 Juan Carlos
Robledo Fernández Doctor IDE

Estrategia, Gestión y Com-
petitividad Empresarial 
Creación de Conocimiento 
Organizacional

Investigador
Junior

14 María Teresa
Ripoll Echeverry Maestría IDE

Historia Económica, His-
toria Regional, Historia 
eEmpresarial del Caribe 
colombiano

15 Luis Carlos
Arraut Doctor

Nuevos Modelos de Nego-
cio. Historia Empresarial, 
Emprendimiento, Gestión 
de la Innovación, Gestión 
Tecnológica

Investigador
Asociado

16 Alberto
Gómez Torres Maestría Gestión y Estrategia

17 Augusto
Aleán Pico Doctor IDE

El Enfoque de capacidades 
de Amartya Sen y el desa-
rrollo humano, Finanzas 
Publicas Locales, Desarro-
llo Económico, Desarrollo 
Económico Local

Investigador
Junior
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# Nombre Título Mayor Grupo Líneas de Investigación Clasifi cación
Colciencias

18 Jorge
Alvis Arrieta Maestría IDE

Desarrollo regional y ur-
bano, Finanzas públicas 
territoriales, Inteligencia de 
mercados, Desarrollo em-
presarial, Competitividad y 
desarrollo regional, Econo-
mía regional y urbana, De-
sarrollo regional

Investigador
Junior

19 Benjamín
García Garcerant Maestría IDE Estrategia, Gestión y Com-

petitividad Empresarial
Fuente: Dirección de Investigación, Innovación y Emprendimiento

13.9. Inventario de Producción Académica, Publicaciones y Eventos 
realizados en la Facultad de Negocios y Programa de Administración de 
Empresas

La producción del grupo es la siguiente:

Libros publicados por docentes investigadores del Programa de Adminis-
tración de Empresas:
Serna, H., Barrios, C., Barrios, A. & Castillo, M. (2011). ¿Cómo medir el 

valor del cliente? Metodologías y herramientas, 152 p. Colombia. 3R 
Editores.

Barrios, C. (2010). Reconciling utility measurements through prospect theory: 
An experimental investigation, 180 p. Colombia. VDM Verlag Dr. Mü-
ller.

Barrios, C., Ruiz, J. & Valderrama, A. (2013). El Festival Iberoamericano de 
Teatro: su gestión en escena. 158 p. Colombia: Ediciones Uniandes. 
ISBN: 978-958- 695-857-8.

Ripoll, M. (2012). Rafael del Castillo y Cía. S.A. 150 años de una empresa 
de familia IA. 184 p. Colombia: Ediciones Unitecnológica ISBN: 978-
958¿98767-2¿5 v. 0.

Ripoll, M. & Báez, J. (2001). Desarrollo Industrial y Cultura Empresarial 
en Cartagena: La Andian National Corporation y la Refi nería de Ma-
monal, 1920-2000, 151 p. Colombia: Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Seccional del Caribe.
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Ripoll, M. (2007). La elite en Cartagena y su tránsito a la República. Revolu-
ción política sin renovación social. 174 p. Bogotá: Ediciones Uniandes. 
ISBN: 978-958- 695-254-5

Ripoll, M. (2011). La historia de la UTB. Bogotá: Ediciones Unitecnológica.
Ripoll, M. (2003). Los ilustrados especuladores del siglo XIX en Cartagena. 

Bogotá: Universidad de los Andes, Monografías de Administración, Se-
rie Historia del Desarrollo Empresarial, No. 68.

Ripoll, M. (2007). Empresarios centenaristas en Cartagena. Cuatro estudios 
de caso, 1, 246. Colombia: Ediciones Unitecnológica, ISBN: 978-958-
97865-7-4.

Toro, D. (2004). Notas de clase de Microeconomía. 110 p. Colombia: Edicio-
nes Universidad Tecnológica de Bolívar. ISBN: 9589745970.

Toro, D. (2004). El espíritu emprendedor en ambientes complejos. 480 p. Co-
lombia: Impresores de Galicia S.L. v. 2000. ISBN: 8468880337.

Capítulos de libros publicados por docentes investigadores del Programa 
de Administración de Empresas
Barrios, C. (2012). Decisiones estratégicas: el análisis de decisiones. Tenden-

cias en la Administración: Gerencia y Academia. Colombia: Ediciones 
Uniandes Facultad de Administración.

Del Río, J. (2014). ¿De dónde venimos? CUEE CARIBE: Estrategia para el 
impulso de la transferencia tecnológica en el Caribe colombiano. Co-
lombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar.

Huertas, N. Educar es transformar vidas. La Política a lo Serio. Colombia: 
Ediciones Universidad Tecnológica de Bolívar.

Jiménez, T. & Huertas, N. (2013). Turismo Rural Comunitario y Cultivos 
Energéticos: Factores de Complementariedad y Confl icto en el Desa-
rrollo Rural de América Latina. Casos: Colombia, Perú, México. Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canarias.

Jiménez, T. & Huertas, N. (2014). El recurso energético como amenaza para 
la sostenibilidad de los destinos turísticos inmersos en reservas de la 
biosfera. Caso: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina. Colombia. II Foro Internacional de Turismo. Maspalomas-Costa 
Canaria.
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Ripoll, M. (2006). El comercio ilícito, un vicio de difícil curación cuando se 
contrae (una visión no moralista del contrabando intercolonial). El Ca-
ribe En La Nación colombiana. Memorias. X Cátedra Anual de Historia 
¿Ernesto Restrepo Tirado? Ed: Museo Nacional de Colombia.

Ripoll, M. (2006). Sobre las élites y la economía del Caribe neogranadino: 
Un Caribe sin plantación. Memorias de la Cátedra del Caribe Colom-
biano. Colombia: Observatorio del Caribe Colombiano.

Toro, D. (2002). La industria manufacturera del Caribe colombiano: una nota 
técnica sobre el sector de sustancias químicas (CIIU 351). 1,1-46. 

Artículo - Publicado en revistas especializadas
Arraut, L. & Villanueva, J. (2006). Un Modelo para Medir la Innovación. Co-

lombia. Revista Formar, 1(1), 10-40. 
Arraut, L. (2006). La Innovación Organizacional desde una Perspectiva de 

Cambio Organizacional. Colombia. Revista de Ingeniería, 1(3), 55-62.
Arraut, L. (2008). La innovación de tipo organizacional en las empresas ma-

nufactureras de Cartagena de Indias. Semestre Económico, 11(22), 185-
203. Banco de la República. Borradores Semanales de Economía.

Arraut, L. (2008). Metodología para la investigación de la innovación de tipo 
organizacional mediante un estudio de múltiples casos explicativos. In-
novación Tecnológica, 14(4), 1-20. 

Arraut, L. (2008). Modelo Triple Hélice: Relación Universidad-Empresa-Es-
tado en la Tecnológica de Bolívar. Avance Mas Allá de la Meta, 1(1), 
1-27.

Arraut, L. (2009). Hacia un Modelo de Emprendimiento de Innovación Abier-
ta Socialmente Responsable: Caso Universidad Tecnológica de Bolívar 
en Colombia. Revista Tec Empresaria, 45(/A), 33-39.

Arraut, L. (2009). Inventario Tecnológico Empresas Metalmecánicas: Caso 
ASIMECAR. Pyme La Revista. ACOPI, 23(N/A), 34-39.

Arraut, L. (2010). “Educación Empresarial Hacia la Creación de Empresas a 
partir de la Open Innovation”. Económicas, 31(31), 20-40.

Arraut, L. (2010). Gestión organizacional para la innovación: caso sector pe-
troquímico en Cartagena de Indias (Colombia). Opción, 26(62), 27-40.
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Arraut, L. (2010). La gestión de calidad como innovación organizacional para 
la productividad en la empresa. Colombia, Universidad Autónoma de 
Occidente Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico. 
Revista de Economía & Administración, 9(5), 121-137.

Arraut, L. (2010). La Gestión de Calidad como Innovación Organizacional 
para la Productividad en la Empresa. Colombia, Escuela de Adminis-
tración de Negocios EAN. Revista Escuela de Administración de Nego-
cios, 69(1), 20-40.

Arraut, L. (2012). Análisis del nivel de innovación de las empresas del sector 
autopartes de Cartagena. Cuadernos Latinoamericanos de Administra-
ción, 8(14), 26-40. 

Arraut, L. (2012). Impacto del programa emprendedor en la Universidad Tec-
nológica de Bolívar mediante un análisis a través de SPSS. Colombia, 
Escuela de Administración de Negocios EAN. Revista Escuela de Ad-
ministración de Negocios, 71(1), 184-194.

Arraut, L. (2013). Impactos y Retos del Plan Estratégico y Prospectivos de 
CTI de Bolívar y su Articulación con el Sistema de Innovación Depar-
tamental. Derrotero, 7, 133-148.

Arraut. L. (2009). Modelo de Gestión de Innovación Organizacional: Caso 
Petroquímico-Plástico de Cartagena de Indias. Colombia. Revista Tec 
Empresarial, 45(/A), 33-39.

Del Río, J. (2005). La Globalización y sus Efectos en la Competitividad de las 
Naciones. Revista Tecnológica Aciet, 1(3), 22-25.

Del Río, J. (2006). El nuevo paradigma mundial la Gestión del conocimiento. 
Saberes, 1(1), 8-14. 

Del Río, J. (2006). La Globalización y sus Efectos en la Competitividad de las 
Naciones. Gestión Empresarial, 1(1), 5-9.

Del Río, J. (2007). Estudio de percepción realizado en la Avenida Pedro de 
Heredia entre los puntos Cuatro Vientos y Bomba el Amparo acerca del 
proyecto del Sistema de Transporte Masivo TRANSCARIBE. Gestión 
Empresarial, 2(2), 8-15.

Del Río, J. (2008). Estadios del conocimiento en el sector turístico de la ciudad 
Cartagena de Indias. En Colombia. Gestión Empresarial, 3(1), 22-28.
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Del Río, J. (2009). Análisis de Cluster de los Hoteles Asociados a Asotelca 
y Cotelco de la Ciudad de Cartagena de Indias Colombia. Turismo y 
Desarrollo: Revista de Investigación en Turismo y Desarrollo Local, 
2(6), 50-57.

Del Río, J. (2009). Estadios del Conocimiento en el Sector Turístico de la 
Ciudad de Cartagena de Indias. Turismo y Desarrollo: Revista de Inves-
tigación en Turismo y Desarrollo Local, 2(6), 2-9. 

Del Río, J. (2009). La contaminación acústica y percepción poblacional al sis-
tema de transporte masivo de Cartagena Colombia. Revista Desarrollo 
Local Sostenible, 2(5), 60-73.

Del Río, J. (2009). Propuesta de modelo de gestión estratégica en la fi losofía 
empresarial en el sector turístico de la ciudad de Cartagena de Indias. 
Turismo y Desarrollo: Revista de Investigación en Turismo y Desarro-
llo Local, 2(6), 80-94. 

Del Río, J. (2010). Metodología para la Evaluación del Potencial Competitivo 
en Pequeñas y Medianas Empresas Basado en el Esquema de Capa-
cidades Internas. Revista Internacional Administración and Finanzas, 
3(1), 97-107.

Del Río, J. (2011). Perspectivas del Aprendizaje Organizacional como Ca-
talizador de Escenarios Competitivos. Revista Ciencias Estratégicas, 
19(26), 247-256.

Del Río, O. (2001). Hacia un nuevo administrador de empresas. Revista Uni-
versidad y Desarrollo, 2(2), 28-31. 

Del Río, O. (2006). Las incubadoras de empresas y el reto del desarrollo local. 
Administración, 1(1), 61-64. 

Estados Unidos B. E. Journals in Macroeconomics: Advances in Macroeco-
nomics, 13(N/A), 331-354. 

Gómez, A. (2011). El sector astilleros en Colombia: una perspectiva fl uvial. 
Economía & Región, 5(1), 145-175.

Gómez, A. (2011). The Spanish Family SMEs and its Internationalization: 
Current Status and Perspectives. The IUP Journal of Knowledge Ma-
nagement. Fecha de envío 01 de julio de 2011-Fecha de aceptación 25 
octubre de 2011. India.
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Gómez, A. (2013). Desarrollo competitivo de las ciudades: una refl exión a 
partir de la estrategia y la prospectiva. Oriana Susana Martínez Palo-
mino y Alberto Gómez Torres. Institución Editora, Escuela Naval de 
Cadetes Almirante José Prudencio Padilla. Revista Derrotero, (7).

Huertas, N. (2011). ¿Importa el estilo de aprendizaje en el rendimiento educa-
tivo? El Boletín Redipe, 802, 803.

Huertas, N. (2013). Patrimonio Cultural Cafetero: ejemplo de productos inno-
vadores como elementos para la competitividad de Colombia. Tourism 
And Hospitality Research, 1(N/A), 62-94. 

Huertas, N., Panesso, F. & Garcés, L. (2014). Adaptación al cambio climático 
en el municipio de Margarita, Bolívar. Economía & Región, 8, 207-242.

Ripoll, M. (2001). La Tradición Mercantil en Cartagena en el siglo XIX. Serie 
de Estudios sobre la costa Caribe.

Ripoll, M. (2011). El balance social de la Independencia. Economía & Región, 
5.

Ripoll, M. (2011). Los estudios de historia empresarial de la ganadería en 
Cartagena y Bolívar. Economía & Región, 5.

Ripoll, M. (2012). Escritos económicos. Antonio de Narváez y José Ignacio 
de Pombo. Economía & Región, 2.

Robledo, J. (2001). Aproximación a la teoría de la rebelión: caso colombiano. 
Revista Universidad y Desarrollo, 1(2), 69-83.

Robledo, J. (2004). El Nuevo contexto de la internacionalización de las ciuda-
des: Apuntes teóricos para el caso de la ciudad de Cartagena de Indias. 
Economía & Región, 1(|), 24-35. 

Robledo, J. (2004). Epidemiología criminal de la ciudad de Cartagena de In-
dias. Cuadernos de Investigación UTB.

Robledo, J. (2006). Del Arte de la Guerra y la Guerra por los Mercados. Ges-
tión Empresarial, 1(1), 25-40.

Robledo, J. (2007). El Confl icto armado en Colombia: Una aproximación a su 
identidad ontológica caso de las FARC. Cuadernos de Administración, 
2(36), 141-183. 

Robledo, J. (2007). Empresas, empresarios y otros malentendidos. Gestión 
Empresarial, 2(1), 20-40.

Robledo, J. (2007). Mundo Material. Global Conferences on Business and 
Finance Proceedings, 2(2), 20-35.
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Robledo, J. (2007). Mundo Material. Una aproximación desde la Antropolo-
gía Económica. Ad-Minister Revista Escuela de Administración, 1(1), 
49-61.

Robledo, J. (2008). El Confl icto Armado en Colombia: Su identidad Ontoló-
gica caso de las FARC. Cuadernos de Administración, 36/37(fasc./A), 
143-183.

Robledo, J. (2008). El Confl icto Armado en Colombia: Una aproximación a su 
identidad ontológica caso de las FARC. Cuadernos de Administración, 
36/37(/A), 143-183. 

Robledo, J. (2009). Los espejos opacos en la organización. Gestión Empresa-
rial, 4(1), 33-46.

Robledo, J. (2010). Competitividad Internacional Portuaria, aproximación al 
Caribe. Gestión Logística, 2(2), 22-36. 

Robledo, J. (2014). La Organización: Un Reto Epistemológico en una Econo-
mía del Conocimiento. Derrotero, 8, 4-10.

Toro, D. & Gallardo, K. (2014). Eff ect of defi cit irrigation on yield, quality 
and costs of production of native spearmint. Journal of Irrigation and 
Drainage Engineering-Asce, 140(5), 1-2.

Toro, D. (2001). Sector de sustancias químicas industriales: Nota técnica. Co-
lombia. Cuadernos Regionales Ed: v.

Toro, D. (2004). El espíritu emprendedor en ambientes complejos. En Colom-
bia. Ed: Impresores de Galicia S.L. v. 20000. p.480. ISBN: 8468880337.

Toro, D. (2004). Localización industrial en Colombia: 1990-1999. Economía 
& Región, 1(2), 5-40. 

Toro, D. (2005). Competitividad y localización de empresas: La experiencia 
de Cartagena frente a la evidencia colombiana en los noventa. Serie de 
Estudios sobre la Competitividad de Cartagena de Indias, 2(3), 1-26.

Toro, D. (2005). Las empresas de investigación en el nuevo contexto interna-
cional: El caso del sector salud. Colombia: Laboratorio Actual. Memo-
rias Sexto Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriólo-
gos, 3(38), 35-36. Bogotá: Editorial Códice.

Toro, D. (2007). Productividad y competitividad: relación entre localización y 
apertura comercial. Serie de Estudios Sobre la Competitividad de Car-
tagena de Indias, (9), 25-26.
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Toro, D. (2010). La curva de Laff er y la optimización del recaudo tributario en 
Cartagena, Colombia. Economía & Región, 4(1), 73-100. 

Toro, D. (2013). “Public Transportation in Cartagena, Colombia: Understan-
ding Preferences Using Discrete Choice Models”. Economía & Región, 
7(fasc. N/A), 125-138.

Toro, D., Arellano, W. & Alvis, J. (2005). Transporte público en Cartagena: 
¿Qué factores determinan las preferencias de los usuarios? Economía 
& Región, 2(3), 7-54.

Toro, D., Espinosa, A. & Quintero, J. (2005). El rompecabezas de la investiga-
ción económica en el Caribe colombiano: Balance de la última década. 
Economía & Región, 2(4), 9-44.

Toro, D., Gallardo, J. & Mccluskey, J.J. (2013). Quality Diff erentiation with 
Flavors: Demand Estimation of Unobserved Attributes. Journal of 
Agricultural and Food Industrial Organization, 11(1), 101-111.

Toro, D., Grey, P. & Choi, S. (2013). International Technology Adoption, 
Growth, and R&D.

Toro, D., Mccluskey, J. & Mittelhammer, R. (2014). Beer Snobs Do Exist: 
Estimation of Beer Demand by Type. Journal of Agricultural and Re-
source Economics, 39(2), 1-14.

Toro, D., Mola, J. & Castro, M. (2015). “El impacto tecnológico de la innova-
ción en la industria naval: el caso de Cotecmar”. Economía & Región, 
9(2), 147-167.

Universidad? Una propuesta de creación de empresas entre universitarios. Se-
mestre Económico, 9(18), 85-106. Banco de la República. Borradores 
Semanales de Economía. 

Ponencias realizadas por los docentes del Programa de Administración 
de Empresas
Barrios, C. Did vNM resurrect cardinal utility after all? Theoretical and Empi-

rical Arguments Based on Non-EU, En el Congreso de la ESA (Econo-
mic Science Association) - Capítulo Europeo, en Amsterdam, Holanda.

Barrios, C. Eliciting Individual Utility Functions: New and Classical Methods 
Compared. En el Congreso de la ESA (Economic Science Association) 
- Capítulo Europeo, en Grenoble, Francia.
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Barrios, C. New Evidence on Utility Elicitation under Risk: Tradeoff  vs. Clas-
sical Methods. En el Congreso Internacional FUR IX (Fundamentos y 
Aplicaciones de la Teoría de la Utilidad, del Riesgo y de la Decisión), 
en Marrakesh, Marruecos.

Barrios, C. Ordinal and Cardinal Utility: Experimental Arguments based on 
Prospect Theory. En el Congreso Anual de la Asociacion INFORMS 
(Information Systems, Operations Research and Management Science), 
Miami, USA.

Barrios, C. Testing Tradeoff  Consistency of Probabilities under Rank Depen-
dent Utilities. En la Conferencia Anual Internacional de la ESA(Econo-
mic Science Association) en colaboración con los profesores B. Munier 
& M. Abdellaoui, en Mannheim, Allemagne.

Del Río, O-, Arraut, L., Espinosa, V., Acosta, R., Jiménez, J. & García, B. 
(2005). Análisis de las condiciones y potencialidades de desarrollo de la 
incubadora de Bolívar y formulación de estrategias para su consolida-
ción con base en experiencias exitosas de incubadoras en Colombia. En 
Colombia. Evento: 4A Congreso de Investigación en Entrepreneurship. 
Ponencia: Libro. 

Del Río, O. & Arraut, L. (2003). Programa de creación de empresas en la Cor-
poración Universitaria Tecnológica de Bolívar. Una opción de desarro-
llo para Cartagena y el Caribe. En Colombia. Evento: XII International 
Conference European Association of Manegement and Bussiness Eco-
nomics. Ponencia: Libro: International Conference European Associa-
tion of Manegement and Bussiness Economics, Impresores de Galicia.

Del Río, O. & Arraut, L. (2003). Programa de creación de empresas en la 
Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar. Una opción de desa-
rrollo para Cartagena y el Caribe. En Colombia. Evento: 2A Conferen-
cia Latinoamericana en Educación en Entrepreneur. Ponencia: Libro: 
Creación de Empresas.

Del Río, O. (1990). Oferta y demanda de vivienda en Cartagena. En Colom-
bia. Evento: Encuentro de Constructores en Cartagena. Ponencia: Li-
bro: Memorias del Evento.

Del Río, O. (1996). Plan estratégico Cartagena siglo XXI. En Colombia. 
Evento: Reunión anual de la Cámara de Comercio de Cartagena. Po-
nencia: Libro: Memorias del evento.
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Del Río, O. (2003). Conferencia sobre Desarrollo de Creatividad Empresarial. 
En Colombia. Evento: Empresarismo. Ponencia: Libro: Empresarismo. 
Publicación Local.

Del Río, O., Arraut, L., Espinosa, V. & Acosta, R. (2003). La cultura empresa-
rial y su relación con la educación básica y universitaria en Cartagena. 
En Colombia. Evento: XIII Reunión de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingenierías. Ponencia: Libro: XXIII Reunión Nacional de 
Facultades. Opciones Gráfi cas Editores Ltda.

Del Río, O., Arraut, L., Espinosa, V. & Acosta, R. (2003). La incorporación de 
la formación empresarial en los currículos de ingenierías. En Colombia. 
Evento: XIII Reunión de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingenierías. Ponencia: Libro: La Dimensión Social en las Facultades de 
Ingenierías, Opciones Gráfi cas Ltda.

Del Río, O., Arraut, L., Espinosa, V. & Acosta, R. (2005). Modelo de creación 
de empresas en la Universidad Tecnológica de Bolívar. En Colombia. 
Evento: 3RD Latin American and Caribbean Conference for Engienee-
ring And Technology. Ponencia: Libro: Advances In Engineering and 
Technology.

Gómez, A. (2011). Análisis Estratégico del Sector Astilleros en Colombia: Es-
tudio desde una Perspectiva Fluvial. En Colombia. Evento: II Jornadas 
Internacionales de Puertos. Ponencia: Análisis Estratégico del Sector 
Astilleros en Colombia: Estudio desde una Perspectiva Fluvial.

Gómez, A. (2011). Armonización de Recursos: El papel de la gerencia Pyme. 
IV Encuentro Regional ASCOLFA - Capítulo Caribe, Cartagena de In-
dias, 01 y 02 de agosto de 2011.

Gómez, A. (2012). El Lado Humano de la Gestión. Martes de Liderazgo, Fe-
deración Nacional de Comerciantes (FENALCO), Cartagena de Indias. 
28 de febrero de 2012.

Gómez, A. (2012). La Acción Humana en la Organización. Programa de Estu-
dios del Mundo del Trabajo. ARGOS - Universidad EAFIT. Llanogran-
de, Antioquia, julio 11 al 13.

Gómez, A. La Gestión del tiempo para alcanzar resultados. Programa Martes 
de Liderazgo. FENALCO. Cartagena de Indias.
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Huertas, N. (2008). Caracterización de empresas Mipyme en Cartagena. En: 
Colombia. 2008. Evento: I Simposio de Investigación Contable Región 
Caribe. Ponencia: Caracterización de empresas Mipyme en Cartagena.

Huertas, N. (2008). Empresas en crisis: caso de las empresas cartageneras. En 
Colombia. Evento: III Encuentro de Investigación de Facultades de Ad-
ministración (ENAP-ASCOLFA). Ponencia: Empresas en crisis: caso 
de las empresas cartageneras.

Huertas, N. (2010). Cartagena Cultural. En Colombia. Evento: II Congreso 
Regional de Administración-ASCOLFA & Universidad de San Buena-
ventura. Ponencia: Cartagena Cultural.

Huertas, N. (2010). Los estilos de aprendizaje como herramienta de compe-
titividad. En Colombia. Evento: II Congreso Regional de Administra-
ción-ASCOLFA & Universidad de San Buenaventura. Ponencia: Los 
estilos de aprendizaje como herramienta de competitividad. 

Huertas, N. (2012). Las reservas de la biosfera en Colombia. En Colombia. 
Evento: Congreso Internacional de Investigación en Ecoturismo, Uni-
versidad de La Guajira. Ponencia: Las reservas de la biosfera en Co-
lombia.

Huertas, N. (2013). Café Patrimonio Cultural: Ejemplo de productos innova-
dores como elementos de competitividad en Colombia. En Portugal. 
Evento: Taller de Investigación Avanzada en Economía del Turismo 
2013 (ARWTE, 2013). Ponencia: Café Patrimonio Cultural: Ejemplo 
de productos innovadores como elementos de competitividad en Co-
lombia.

Huertas, N. (2013). Congreso Internacional de destinos turísticos, competiti-
vidad y emprendimiento en tiempos de crisis. Tipo de evento: Congreso 
Ámbito: Internacional Realizado el 2013-12-12, 2013-12-13 en Las Ca-
narias - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Huertas, N. (2013). II Congreso Internacional Rural Sustentable - Estrategias 
para la Competitividad Rural Focalizadas en un Modelo de Desarrollo 
Sustentable. Tipo de evento: Congreso Ámbito: Internacional Realiza-
do el 2013-10-16, 2013-10-18 en Arauca - Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Orinoquía.
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Huertas, N. (2013). II Simposio Internacional de Investigación en Turismo - 
Innovación, Hospitalidad y Desarrollo Local Tipo de evento: Simposio 
Ámbito: Internacional. Realizado el 2013-10-02, 2013-10-04 en Paipa - 
Centro de Convenciones de Paipa. Nombre del producto: La fotografía 
como instrumento de investigación de mercados turísticos. Caso San 
Basilio de Palenque ¿Colombia Tipo de producto: Producción técnica - 
Presentación de trabajo - Ponencia.

Huertas, N. Turismo Rural Comunitario y Cultivos Energéticos: Factores de 
Complementariedad y Confl icto en el Desarrollo Rural de América La-
tina. Casos: Colombia, Perú, México. Recuperado en: http://dialnet.
unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=4685105

13.10. Conclusiones y refl exiones de la investigación en el Programa de 
Administración

Es claro que el proceso de fortalecimiento de la investigación ha contri-
buido de manera fundamental en el desarrollo de esta en la Universidad y de 
forma particular en el Programa de Administración de Empresas permitiendo 
estrategias que persiguen:
• Inclusión dentro de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Ins-

titucional, el Subproyecto “Fortalecimiento de la Investigación” que con-
templa la creación de nuevas estrategias para estimular la investigación 
formativa; nuevos estímulos a la producción intelectual de los profesores; 
creación de un sistema de gestión del conocimiento; elaboración y ejecu-
ción de un plan de inversión para el mejoramiento de los recursos de apoyo 
a la investigación y la realización de un diagnóstico de las necesidades del 
sector empresarial, industrial y gremial como una herramienta que sirva 
para incrementar las propuestas de investigación.

• Consolidación de la extracurricular “semillero de investigación” mediante 
el otorgamiento de estímulos académicos a los estudiantes que participan 
en ella, así como a todos aquellos que se vinculan al trabajo investigativo 
que realizan los profesores. En el 2014 un promedio de 31 estudiantes por 
semestre, se vincularon a esta extracurricular.

• Transformación de la Dirección de Investigación en Dirección de Inves-
tigación, Innovación y Emprendimiento como la instancia encargada de 
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promover y fomentar la investigación, el emprendimiento y la innovación 
en la Universidad, lo cual ha favorecido el incremento de proyectos de in-
novación y emprendimiento. Al respecto se destaca la participación de los 
profesores y estudiantes en el Programa de Emprendimiento del Ministerio 
de TIC, APPS.CO, iniciativa del Gobierno que tiene como propósito se-
leccionar propuestas de emprendimiento de la industria TIC que requieran 
del acompañamiento y entrenamiento en su etapa de “ideación, prototipo y 
validación”.

• Fortalecimiento del Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Inno-
vación en Cultura y Desarrollo, como espacio para el estudio y exploración 
de estrategias y proyectos encaminados a fortalecer el papel de la cultura 
en el desarrollo y contribuir al avance de proyectos locales, nacionales, 
internacionales y multilaterales.

• Creación del Laboratorio de Emprendimiento e Innovación con el propó-
sito de desarrollar en los estudiantes habilidades para la creatividad e in-
novación mediante el uso de herramientas y metodologías que le permitan 
poner en práctica sus capacidades de asociación, relacionamiento, indaga-
ción y experimentación para el desarrollo de ideas innovadoras.

• Mayor participación de los profesores del Programa en el grupo de in-
vestigación de la Facultad. En la actualidad el 82 % de los profesores del 
Programa de Administración de Empresas se encuentran vinculados al Ins-
tituto para el Desarrollo, grupo que ha mantenido su clasifi cación en la 
categoría A de Colciencias gracias a la producción investigativa de sus 
profesores.

• Aumento de la producción intelectual de los profesores. Del 2005 al 2009, 
la producción intelectual de los profesores del Programa era de 65 publi-
caciones, del 2010 al 2014 alcanza a 95,37 % corresponden a ponencias 
publicadas en memorias, 21 % artículos publicados en revistas no indexa-
das, 16 % a libros o capítulos de libros, 8 % artículos en revistas indexadas 
y 17 % entre documentos de trabajo, proyectos de investigación y otras 
publicaciones. Sin embargo los profesores son conscientes de la necesidad 
de seguir trabajando por incrementar el número de publicaciones ISI-SCO-
PUS, lo cual redundará en una mayor visibilidad nacional e internacional 
del Programa.
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• Indexación de la Revista Economía y Región de la Facultad en la categoría 
C.
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CAPÍTULO XIV
La investigación en los Programas de Administración 

en la Fundación Universitaria Colombo
Internacional - Unicolombo

Diana Carolina Martínez Torres1

Martha Patricia Castro Porto2

Resumen
Los compromisos adquiridos por las instituciones de educación superior 

relacionados con el avance del conocimiento, orientados al desarrollo de la 
ciencia y de la tecnología, a nivel regional, nacional y mundial, han impues-
to la necesidad de regular normativamente la investigación convirtiéndola 
en una actividad fundamental en dichas instituciones. Desde la expedición 
del Decreto Ley 80 de 1980, se afi rma que la investigación, entendida como 
el principio del conocimiento y la praxis, es una actividad fundamental en 
la educación superior orientada a generar conocimientos, técnicas y artes; a 
comprobar aquello que forma parte del saber y de las actividades del hombre; 
y a crear y adecuar tecnologías.

Las universidades, tal como se reconocen en la actualidad, como uno de los 
principales contribuyentes al desarrollo económico y social de los territorios, 

1 Magíster en Gestión de la Innovación, Universidad Tecnológica de Bolívar. Administradora Industrial, 
Universidad de Cartagena. Docente investigadora del Programa de Administración de Empresas de la 
Fundación Universitaria Colombo Internacional - Unicolombo. Directora del Grupo de Investigación 
Productividad y Gestión Empresarial - GIPGEM. Correo: dcmartinez@unicolombo.com

2 Magíster en Gestión de la Innovación, Universidad Tecnológica de Bolívar. Economista y Profesional 
en Finanzas y Negocios Internacionales, Universidad Tecnológica de Bolívar. Coordinadora del Pro-
grama de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria Colombo Internacional - Uni-
colombo. Investigadora del Grupo de Investigación Productividad y Gestión Empresarial - GIPGEM. 
Correo: mcastro@unicolombo.edu.co
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son resultado de múltiples transformaciones en sus estructuras organizaciona-
les, misiones, procesos y modos de producción de conocimiento.

La función de investigación en los ambientes universitarios ha cobrado 
una mayor relevancia en los últimos años. La forma como se genera, aplica, 
incorpora a los procesos de enseñanza-aprendizaje y transfi ere conocimiento 
a la sociedad, determina en gran parte la utilidad del mismo en la formación 
universitaria.

El presente capítulo muestra cómo se concibe y desarrolla la función de 
investigación en el Programa de Administración de Empresas de la Funda-
ción Universitaria Colombo Internacional - Unicolombo, desde su evolución 
histórica hasta los resultados actualmente obtenidos, incorporando también 
aspectos como las políticas de fomento a esta función misional, las capacida-
des científi co tecnológicas con que cuenta el programa para el ejercicio de su 
labor investigativa, su fi nanciación, entre otros.

Palabras clave: Universidad, Investigación, Políticas de investigación.

Introducción
El mercado actual exige profesionales que se caractericen por su alta ca-

pacidad de liderar ideas innovadoras, tomar decisiones acertadas y solucionar 
problemas de forma oportuna y efi caz, con el fi n de mejorar las condiciones 
de vida de su entorno. En este sentido, las instituciones de educación superior 
actúan como un espacio propicio para la construcción, reconstrucción y trans-
ferencia de conocimiento a través de la práctica científi ca e investigativa que 
desarrollan sus actores. Estas cumplen su fi nalidad en la medida en que pro-
ducen conocimiento y lo colocan a disposición de la sociedad que lo requiere. 
La articulación de la comunidad académica con los problemas que demanda 
el sector empresarial, la investigación y desarrollo científi co y tecnológico, y 
la apropiación social de conocimiento, son elementos esenciales y sociales de 
cambio y avance de toda sociedad (Agenda Regional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - Departamento de Bolívar, 2006).

La Fundación Universitaria Colombo Internacional declara en su misión: 
“Somos una Institución Universitaria orientada a la formación integral de 
profesionales bilingües al servicio de la sociedad, en el marco de exigentes 
valores éticos, con conciencia de la identidad cultural del Caribe, abiertos al 
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conocimiento universal y comprensión de otras culturas, a la investigación y 
la innovación con sentido humanístico”.

Así mismo, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (2012), 
uno de los componentes estratégicos de la misión es la investigación, la cual 
es entendida en la Institución como el conjunto de actividades de trabajo crea-
tivo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de los 
conocimientos humanos, culturales y sociales y el uso de esos conocimientos 
para derivar nuevas aplicaciones, las cuales deben distinguirse por su perti-
nencia, efectividad y originalidad frente a los retos propios del mundo con-
temporáneo.

A continuación se presenta la estructura de la función de investigación en 
la Fundación Universitaria Colombo Internacional - Unicolombo, las capaci-
dades y los retos que tiene la Institución en el escenario actual para fortalecer 
esta función misional en el Programa de Administración de Empresas de cara 
a las necesidades del entorno local.

14.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de investigación ins-
titucional en la Fundación Universitaria Colombo Internacional

La investigación impulsada por la Fundación Universitaria Colombo In-
ternacional - UNICOLOMBO, tal como lo establece el Sistema de Investi-
gación de la Institución, está dirigida hacia la construcción y consolidación 
permanente de una comunidad académica que produzca o reproduzca cono-
cimientos pertinentes y relevantes que aporten al desarrollo de concepciones, 
teorías, estrategias, prácticas científi cas y prácticas innovadoras, que a su vez, 
analice, interprete y actué en el contexto administrativo, fi nanciero, jurídico, 
productivo y organizacional de la región, así como en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de una segunda lengua.

14.1.1. Lineamientos institucionales para la investigación
De acuerdo con el Sistema de Investigación de la Institución (2015), la in-

vestigación en UNICOLOMBO, así como la docencia y la proyección social, 
está concebida bajo los siguientes lineamientos institucionales:
• Ser un medio para la reelaboración y la socialización del conocimiento. 

UNICOLOMBO buscará consolidar su presencia en los distintos sectores 
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sociales de tal manera que el conocimiento sea socialmente útil, y contri-
buya a los avances científi co, técnico y cultural de la región y del país.

• Mantener una relación interactiva con los distintos actores sociales. UNI-
COLOMBO entiende que su relación con el medio deberá ser multidirec-
cional; en este sentido, reconoce en los problemas cotidianos una fuente de 
preocupación y de producción de conocimiento para la solución de aque-
llos. Así mismo, el conocimiento que se genere mediante las funciones 
docente e investigativa tendrá aplicación en el medio social y empresarial.

• LA FUNDACIÓN propiciará y fortalecerá las relaciones de la academia 
con sectores como el empresarial, el público, la comunidad y los egresa-
dos. La interacción con el entorno generará benefi cios en doble vía; para 
la academia y para el medio. Las funciones docentes e investigativas se 
benefi ciarán de esta relación.

• Mantener una integración con la actividad académica y de proyección so-
cial de LA FUNDACIÓN. La investigación deberá estar unida al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de diversas ramas del conocimiento. En ese 
sentido, se institucionalizará la investigación para el desarrollo de sus acti-
vidades académicas y de extensión.

• Ser de pertinencia social. Los programas y proyectos de investigación de-
berán dar respuesta a demandas reales o potenciales de los distintos secto-
res empresariales y sociales.

• Generar un impacto social. La investigación deberá generar impacto posi-
tivo, tanto en el medio como en la comunidad universitaria.

14.1.2. Estructura organizacional para el desarrollo de investigación en 
Unicolombo

El quehacer investigativo en la Fundación Universitaria Colombo Inter-
nacional se lleva a cabo por el personal docente investigativo, grupos de in-
vestigación y semilleros de investigación adscritos a estos, con el apoyo de 
dependencias de tipo administrativo y académico de la Institución. La acción 
investigativa de UNICOLOMBO, para fi nes de fomento, administración, con-
trol y desarrollo, fue creada mediante el Acta de Constitución de la Fundación 
Universitaria Colombo Internacional, el 12 de octubre de 2005, y está a cargo 
de los siguientes organismos:
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• Consejo Superior
• Rectoría
• Consejo Académico
• Vicerrectoría de Investigación
• Coordinación de Proyectos
• Docentes Investigadores
• Comité de Investigación
• Comité Editorial
• Grupos de Investigación, y
• Semilleros de Investigación

Sin embargo, la responsabilidad directa del desarrollo de la actividad in-
vestigativa, recae sobre la Vicerrectoría de Investigación de la Institución. El 
Vicerrector de Investigación quien depende jerárquicamente del Rector, apoya 
a la Rectoría mediante la dirección, orientación y coordinación de las activi-
dades de la Vicerrectoría de Investigación, con el fi n de gestionar la estructu-
ración y consolidación del Sistema de Investigación y su articulación con los 
procesos de formación y extensión de la Universidad. Esta dependencia, junto 
con la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Internacionalización y 
Extensión, son las encargadas de planear, organizar, dirigir y evaluar las acti-
vidades realizadas por los actores activos de la investigación.

14.1.3. Actores en la actividad investigativa en Unicolombo
En UNICOLOMBO, la actividad investigativa se desarrolla en el marco de 

la misión de docencia, al interior de los programas académicos y la formación 
de estudiantes en el ejercicio de su aprendizaje, a través de la investigación 
formativa; y en sentido estricto, con el desarrollo de proyectos (de tipo básico 
y aplicado) por parte de docentes y grupos de investigación, que redunden en 
la generación de conocimientos y la aplicación de conocimientos específi cos 
de utilidad para el sector empresarial que lo requiera.

De esta forma, tal como lo establece el Sistema de Investigación Insti-
tucional (2015), en el desarrollo de la función misional de investigación en 
UNICOLOMBO, intervienen tres actores principales:

Estudiantes: En el Modelo Pedagógico Institucional, el estudiante es res-
ponsable de su proceso de aprendizaje investigativo, debe buscar información 
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e interactuar con los contenidos de su curso, desarrollar un juicio crítico y 
tener la iniciativa de aprender continuamente, lo que sea esencial para cumplir 
con las intenciones educativas; los estudiantes realizan actividades con otros 
compañeros y entre ellos construyen experiencias de aprendizaje que enrique-
cen los contenidos y el desarrollo de habilidades como el uso de tecnologías, 
trabajo en equipo, discusión de ideas, síntesis, análisis y juicios críticos.

Docentes: Es la docencia la función universitaria por antonomasia, por lo 
que se constituye en un escenario privilegiado para desarrollar la investiga-
ción. El docente expone en el aula una diversidad de experiencias investiga-
tivas y de refl exión, que permitan el contacto del estudiante con su entorno y 
aseguren desarrollar competencias para la investigación.

Sector Empresarial: Las relaciones academia-sector empresarial consti-
tuyen una estrategia esencial para hacer útil el conocimiento y posibilitar el 
desarrollo científi co-tecnológico. UNICOLOMBO, por su parte, aplica los de-
sarrollos de los grupos de investigación y genera en la comunidad una actitud 
constructiva frente a la relación existente entre el conocimiento, la innovación 
y el desarrollo empresarial.

La Comunidad: La academia promoverá líneas de investigación tendien-
tes a dar soluciones a problemáticas de la comunidad, logrando que la acade-
mia y la comunidad estén vinculadas mediante la investigación.

El Sector Ofi cial: UNICOLOMBO, a través de su investigación, participa 
con una actitud crítica, refl exiva y analítica en los asuntos sociales propios de 
los organismos ofi ciales que toman decisiones, manteniendo su independencia 
y su autonomía. 

14.2. Evolución histórica de la investigación en el Programa de Admi-
nistración

En el entorno institucional la investigación se concibe como una cons-
trucción sociocultural. Se entiende como un proceso creativo y académico de 
producción, innovación, adaptación, difusión y socialización del conocimien-
to, orientado a comprender, explicar, contrastar, proponer y buscar solución a 
problemas propios de las teorías y de las prácticas que le competen a UNICO-
LOMBO, de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, Modelo Peda-
gógico, Valores, Principios Institucionales, Políticas y Objetivos propuestos 
para la investigación (UNICOLOMBO, 2015).
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Si bien la función de investigación en la Fundación Universitaria Colombo 
Internacional - UNICOLOMBO se encuentra en una fase inicial de desarro-
llo, ésta ha evidenciado una evolución a partir de la transformación de las 
políticas, estrategias y lineamientos institucionales que se presentaron en el 
apartado anterior, los cuales defi nen el Sistema de Investigación Institucional. 
Por su parte, los aspectos específi cos de esta función misional al interior del 
Programa de Administración de Empresas han sido adaptados de acuerdo con 
sus particularidades, necesidades y potencialidades.

Considerando la juventud del Programa de Administración de Empresas, 
desde sus inicios en el año 2010 la función de investigación era concebida 
bajo un modelo de Escuela, desarrollándose en conjunto con otros programas 
como el de Contaduría Pública. Si bien esta relación fue provechosa en la 
medida en que facilitó el desarrollo de conocimiento interdisciplinar, la evo-
lución misma de las líneas de investigación frente a la necesidad de generar 
y aplicar conocimiento específi co del Programa facilitó que a partir del año 
2014, se optara por apalancar un sistema propio, promoviendo la creación de 
un nuevo grupo de investigación y la redefi nición de las líneas de investiga-
ción objeto de estudio del programa.

En este orden de ideas, actualmente la investigación en el Programa de Ad-
ministración de Empresas se relaciona con el conjunto de procesos dirigidos a 
la comprensión, interpretación y explicación de la realidad cuyo resultado es 
la producción, aplicación, transformación y avance de conocimiento científi -
co, distinguiendo dos dimensiones:

Investigación formativa: Corresponde a la manera en la que los temas y las 
actividades de investigación están insertas en el desarrollo de los programas y 
buscan formar a los estudiantes en dicho ejercicio. En la Institución, este tipo 
de investigación se desarrolla a través de los proyectos interdisciplinarios de 
aula y los proyectos de investigación docente, lo cual ha permitido construir 
una cultura investigativa mediante actividades propias de la investigación.

Investigación en sentido estricto: La investigación en sentido estricto (for-
mal y aplicado), es desarrollada por docentes investigadores con la asistencia 
de estudiantes en formación (semillero de investigación), además de consti-
tuir un proceso social, permite la generación de conocimientos susceptibles 
de reconocimiento por parte de la comunidad académica de la región. Estas 
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dos dimensiones no se conciben de manera independiente sino que cada una 
alimenta y fundamenta los esfuerzos y desarrollos de la otra, a través del de-
sarrollo de procesos investigativos en estas dos modalidades, alrededor de las 
líneas de investigación y campos de interés inherentes a las mismas.

14.3. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulo a la investi-
gación en el Programa de Administración de Empresas

Tal como establece el Sistema de Investigación (2015), para UNICOLOM-
BO la investigación formativa es un pilar básico que se desarrolla a lo largo de 
todos los procesos de formación e involucra a estudiantes y a docentes. Esta se 
desarrolla mediante seminarios de investigación que se articulan a los planes 
de estudio de los diferentes programas. Estos seminarios permiten a los estu-
diantes ir desarrollando de manera progresiva el conocimiento y las habilida-
des necesarias para entender la problemática que se presenta en los diversos 
contextos de trabajo en donde se ubiquen y proponer alternativas de solución.

La investigación formativa se constituye en un eje articulador que permite 
por un lado re-elaborar el conocimiento teórico de la academia a partir de su 
confrontación con la realidad en: las prácticas profesionales de los estudian-
tes, las rutas académicas, el consultorio empresarial y los eventos académicos 
y culturales; y por el otro, transformar la realidad de las instituciones, organi-
zaciones o empresas en donde desarrollan sus prácticas, a la luz de los cono-
cimientos re-elaborados desde la academia.

La Investigación en el Programa de Administración de Empresas, se desa-
rrolla mediante seminarios de investigación que se articulan al plan de estudio 
del Programa. Estos seminarios permiten a los estudiantes ir desarrollando de 
manera progresiva el conocimiento y las habilidades necesarias para entender 
la problemática que se presenta en los diversos contextos de trabajo en donde 
se ubiquen y proponer alternativas de solución. En el primer semestre, a 
través de la asignatura Seminario de Investigación, el estudiante consolida 
las bases sobre la epistemología de los paradigmas del conocimiento y sus 
teorías; aprende a identifi car ideas y problemas de investigación, a justifi car la 
realización de un proyecto, a establecer macro-estructuras de marcos teóricos 
y conceptuales, y desarrollar proyectos de investigación siguiendo una estruc-
tura básica, según el tipo de proyecto a abordar.
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En noveno semestre, con la asignatura Seminario de Investigación II, el 
estudiante elabora una Propuesta de Investigación –conforme con sus intere-
ses temáticos y profesionales– que debe someterse a aprobación del Comité de 
Investigación. Una vez aprobada, el estudiante procede a elaborar el Antepro-
yecto de Investigación abordando el Marco Referencial (Antecedentes, Marco 
Teórico, Marco Conceptual y Marco Legal) y la metodología a abordar en el 
proyecto de investigación.

Finalmente en decimo semestre, elabora y ejecuta el diseño metodológi-
co de la investigación, recoge y analiza la información necesaria de manera 
apropiada y pertinente, establece las conclusiones propias de dicho análisis, 
formula las recomendaciones necesarias, diseña el plan de transformación 
pertinente, y socializa los resultados obtenidos en el proceso de investigación.

Figura 29. Componente investigativo Programa de Administración de Empresas
Fuente: Elaboración de los autores

14.3.1. Orientación de la investigación formativa en el aula
La Investigación en el aula es una estrategia, metodología e instrumento de 

planifi cación didáctica y un factor de integración que articula los componen-
tes curriculares del aula y es utilizada en la investigación como un medio de 
indagación y búsqueda. Asegura la transversalidad, transdisciplinariedad y la 
globalización del aprendizaje en el aula.

En la actualidad educativa en el concepto de proyecto se asocia con los tér-
minos de constructivismo, interdisciplinariedad, diversidad, interculturalidad, 
aprendizaje por comprensión, relación entre el aprendizaje y los contenidos, 

D  C  M  T  - M  P  C  P



507

producción de texto entre otros. En otras palabras, según lo establece el Sis-
tema de Investigaciones de la Fundación, los proyectos de aula son caminos 
didácticos para recorrer en forma efi ciente un área del saber y deben responder 
a:
• Un marco teórico implementado dentro de la fl exibilidad curricular donde 

las prácticas educativas se reforman desde una nueva concepción de la 
educación, el aprendizaje, el rol del estudiante y del docente.

• Inquietudes del docente: Los docentes defi nen el proyecto como una nego-
ciación destinada a producir una actividad de conjunto que pueda satisfacer 
los deseos individuales al mismo tiempo que cumplir con fi nes sociales. 
Agrega que propicia la liberación del rol reproductor de la educación, la 
autonomía creadora del sujeto, la novedad en la libertad y una relación de 
animación pedagógica no jerárquica; lo que implica resolver en el docente;

• ¿Qué signifi ca actuar como mediador o facilitador?; ¿Cómo puedo generar 
en el aula situaciones de aprendizaje signifi cativo?

• A las exigencias del estudiante actuando como protagonista de su propio 
aprendizaje y constructor de sus conocimientos desde la interacción gru-
po-clase, en un proceso de investigación para desarrollar estrategias de 
pensamiento, de selección, análisis, síntesis y evaluación.

• A un currículo abierto, es decir, fl exibles, con contenidos cambiantes e 
interrelacionados, que le asigna una importancia a los procesos, utilizan 
evaluaciones formativas y la contextualización del conocimiento.

14.3.2. Función del Proyecto de Aula
Las funciones del Proyecto de Aula son:

• Dirigir, encausar, guiar y orientar sistemática y organizadamente a las per-
sonas o acciones encaminadas hacia un fi n determinado (Función Princi-
pal);

• Prever, orientar y preparar el camino para alcanzar un propósito o un resul-
tado determinado;

• Buscar anticipadamente en la mente del estudiante las acciones que se van 
a desarrollar durante la gestión del proyecto;

• Determinar los diversos pasos y acciones que se realizan durante el desa-
rrollo del proyecto.
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Para el desarrollo del proyecto de aula, semestre a semestre, al interior del 
Programa se trabajan tópicos o temáticas de investigación directamente aso-
ciadas con las asignaturas del semestre académico (ver Tabla 55).

Tabla 55. Organización de proyectos de aula – producto por semestre
Semestre Tópico Producto

I
Refl exión comparativa entre la Administración Contemporánea 
Vs Administración Antigua (Teorías Administrativas) Escogencia 
de empresas que sean parte de los cinco sectores estratégicos del 
Plan de Desarrollo de Bolívar.

Ensayo descriptivo o
Informe Ejecutivo

II La aplicación del proceso administrativo en las organizaciones. 
(Empresas culturales, ONGs).

Informe Ejecutivo y
Lista de Chequeo

III
Refl exión sobre la aplicación de los conceptos Económicos y Con-
tables en la Administración.

Análisis de lectura de obra literaria.

Artículo Corto

Ensayo argumentativo

Diario de Lectura

IV El desarrollo del perfi l profesional a partir de la aplicación de los 
modelos teóricos de comportamiento organizacional.

Informe Ejecutivo

Artículo Científi co

V
Análisis de Satisfacción de Cliente en el mercado.

Emprendimiento.
Informe Ejecutivo 
Idea de Negocio

VI
Análisis de satisfacción del cliente en el mercado.

Emprendimiento.

Informe Ejecutivo

Idea de Negocio

VII
Responsabilidad Social Empresarial.

Emprendimiento.

Informe Ejecutivo

Idea de Negocio

VIII Diferentes estrategias de negociación a nivel mundial. Artículo Científi co
Ensayo explicativo

Fuente: Elaboración de los autores

Estos proyectos de aula, son desarrollados en cada semestre bajo la guía 
de un docente líder, que corresponde a la asignatura directamente relacionada 
con el tema objeto de estudio, así como de un docente de apoyo, que brinda 
asesoría temática o metodológica, de acuerdo con el semestre académico que 
el estudiante esté cursando.

El estudiante debe trabajar en el proyecto de aula, posterior a la socializa-
ción de las generalidades de los proyectos, por parte de los docentes, durante 
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la tercera semana de clase, y realizan dos entregas, una entrega parcial, que 
incluye el componente teórico y metodológico, y una entrega fi nal, con el 
desarrollo de objetivos.

14.4. Políticas y fuentes de fi nanciación para el desarrollo de la inves-
tigación en el Programa de Administración

El Plan de Desarrollo Institucional contempla un vector estratégico para la 
gestión de la investigación en el cual se defi nen lineamientos para la fi nancia-
ción a la investigación. Allí se destacan entre otros, los siguientes aspectos:
• Construcción y consolidación de una comunidad científi ca en los distintos 

campos del saber, a través de la asistencia de investigadores a congresos, 
simposios, talleres, seminarios, relacionados con la investigación; la ase-
soría a estudiantes y profesores que desarrollen proyectos de investigación; 
la dotación de la biblioteca con un adecuado sistema de documentación e 
información; la difusión de los resultados de las investigaciones e innova-
ciones educativas, por medio de documentos, publicaciones y seminarios; 
la participación en la preparación, gestión, ejecución, evaluación y divul-
gación de proyectos de investigación; la participación de la comunidad 
académica en grupos y redes académicas y científi cas; la participación de 
estos en programas de actualización, capacitación y educación continuada.

• Estímulo al desarrollo de la actividad investigativa a través del intercambio 
con otros centros de formación científi ca y con entidades encargadas de 
promover y fi nanciar la investigación, con el fi n de lograr interdisciplina-
riedad, aprovechar bases documentales, promover la educación de tecno-
logía y racionalizar las investigaciones para el desarrollo de la misma.

• Promoción de visitas y pasantías a programas similares que se desarrollen 
en otras universidades en el orden nacional e internacional; la promoción y 
estímulo a la comunidad académica en intercambios empresariales y cien-
tífi cos entre instituciones, regiones y países; y el intercambio y coopera-
ción entre grupos, centros de investigación e instituciones.

• Fortalecimiento a la capacidad de gestión en los grupos de investigación a 
través del establecimiento de relaciones con entidades encargadas de pro-
mover y fi nanciar la investigación

• Búsqueda de fi nanciación para los proyectos de investigación a través de la 
participación en convocatorias públicas.

L     P   A
  F  U  C  I  - U



510

• Financiación de programas y proyectos de investigación con recursos pro-
pios que den respuesta a demandas reales o potenciales de los distintos 
sectores sociales o al desarrollo de las actividades académicas, a través 
de mecanismos como la Convocatoria Interna de Bolsa Concursable, por 
medio de la cual se fi nancian proyectos directamente relacionados con las 
líneas de investigación de los Programas.

• La asignación de un presupuesto anual de investigación correspondiente al 
2 % del presupuesto de funcionamiento de la Institución.

14.5. Líneas de Investigación en el Programa de Administración
Si bien es cierto, el Grupo de Investigación de Productividad y Gestión 

Empresarial - GIPGEM, cuenta con cinco líneas de investigación (tal como 
se explica en detalle en el siguiente apartado), el quehacer investigativo del 
grupo para la generación y apropiación de nuevo conocimiento en el Progra-
ma de Administración de Empresas, se enmarca en las siguientes líneas de 
investigación:

14.5.1. Gestión de desarrollo organizacional
El objetivo de esta línea es el desarrollo de proyectos, asesorías y consul-

torías en el área de la Administración y la Gestión Estratégica y Operativa, 
que permita el mejoramiento continuo de los procesos organizacionales y el 
consecuente incremento de la competitividad y productividad de las organi-
zaciones.

La temática relacionada con esta línea de investigación es:
• Estrategia y planeación estratégica.
• Administración estratégica.
• Gestión y desarrollo organizacional.
• Gerencia de talento humano.
• Gestión de procesos empresariales.
• Responsabilidad Social Empresarial.
• Mercadeo.

14.5.2. Innovación y desarrollo empresarial
La Línea de Innovación y Desarrollo Empresarial tiene como objetivo 

D  C  M  T  - M  P  C  P



511

fomentar, gestionar y desarrollar la creatividad y la innovación en unidades 
empresariales y las organizaciones en general, así como la creación, fortaleci-
miento, acompañamiento y aceleración de iniciativas de negocios y empresas 
con el fi n de robustecer el desarrollo socioeconómico de la región. Esta línea 
centra su quehacer investigativo en las siguientes temáticas:
• Creación de empresas.
• Emprendimiento.
• Proceso creativo.
• Pensamiento en diseño.
• Cienciometría e Infometría.
• Prospectiva y vigilancia tecnológica.
• Inteligencia competitiva.
• Innovación organizacional.
• Desarrollo tecnológico.
• Gestión y transferencia de tecnología y conocimiento
• Relaciones Universidad-empresa-estado.
• Gestión del conocimiento.
• Propiedad industrial e intelectual.
• Sistemas de innovación regional, nacional y sectorial.
• Políticas de innovación y desarrollo industrial y empresarial.
• Estrategias de innovación.

14.5.3. Finanzas y competitividad
Esta línea de investigación está enfocada en el desarrollo de estudios que 

permitan una fundamentación y aplicación efectiva de las fi nanzas a nivel 
organizacional, así como la generación, estudio y comprensión del sistema 
fi nanciero y económico en ámbitos macroeconómico y microeconómico en 
pro del desarrollo empresarial de la región y el aumento en los niveles de 
competitividad. Los temas desarrollados por esta línea son:
• Gerencia fi nanciera.
• Entorno económico.
• Finanzas corporativas.
• Modelación y estimación de riesgo fi nanciero.
• Valoración de viabilidad de nuevos negocios.
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• Modelación fi nanciera.
• Mercado de capitales.
• Estudios macroeconómicos y microeconómicos.
• Estudios econométricos para evaluación de estrategias de inversión.
• Herramientas fi nancieras para la toma de decisiones.

Como complemento al quehacer investigativo del grupo, el Programa de 
Administración de Empresas cuenta con el semillero de investigación GIP-
GEM, el cual desarrolla sus actividades de investigación enmarcadas dentro 
de las líneas de investigación del grupo y las áreas temáticas del programa 
académico, contribuyendo signifi cativamente al desarrollo de la investigación 
formativa al interior de la Institución.

De esta forma y siguiendo las directrices institucionales, la investigación 
en los programas de UNICOLOMBO, se fundamenta en la necesidad de crear 
y difundir una cultura investigativa, concebida desde el Proyecto Educativo 
Institucional, así como fomentar la estrecha articulación entre los grupos y 
semilleros de investigación y los programas académicos de UNICOLOMBO.

 
14.6. Grupos de Investigación
La Fundación Universitaria Colombo Internacional entiende que su rela-

ción con el medio deberá ser multidireccional; en este sentido, reconoce en 
los problemas cotidianos una fuente de preocupación y de producción de co-
nocimiento para la solución de aquellos. Así mismo, el conocimiento que se 
genere mediante las funciones docente e investigativa tendrá aplicación en el 
medio social, empresarial y comunitario.

De igual forma, dentro de los lineamientos institucionales de investiga-
ción, se destacan mantener una integración con la actividad académica y de 
proyección social de la Fundación Universitaria Colombo Internacional. La 
investigación deberá estar unida al proceso de enseñanza y aprendizaje de 
diversas ramas del conocimiento.

En este orden de ideas, y en aras de consolidar el componente investigativo 
en los Programas de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial de 
UNICOLOMBO, se propone la creación y puesta en marcha de un grupo de 
investigación registrado en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación – Colciencias, con líneas de investigación que guarden 
relación directa con estos programas académicos.
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14.6.1. Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresarial 
- GIPGEM

De esta forma, se procede a institucionalizar la investigación al interior 
del Programa de Administración de Empresas, en abril del año 2014, con la 
creación del Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresa-
rial - GIPGEM, el cual asume un carácter multidisciplinario, al contar con 
la participación de docentes en diferentes ramas del saber, con un marcado 
componente formativo e investigativo en las áreas de Administración y la In-
geniería, que aseguran el entendimiento, la comprensión y el análisis integral 
de las temáticas objeto de estudio del grupo (Martínez, 2014).

El Grupo de Investigación GIPGEM está concebido para trabajar en la 
formulación, desarrollo y evaluación de proyectos de investigación básica y 
aplicada, así como en la prestación de servicios de asesoría, consultoría y ser-
vicios técnicos en las áreas de gestión de desarrollo organizacional, análisis, 
diseño y mejora de procesos productivos, aseguramiento de la calidad y la 
productividad, fi nanzas y competitividad, e innovación y desarrollo empresa-
rial, como componente transversal, todo ello para ofrecer soluciones efectivas 
de acuerdo con las necesidades del sector académico, empresarial, institucio-
nal y social a nivel local y/o regional. Para cumplir lo anterior, el Grupo centra 
su atención en la aplicación de principios y conocimientos científi cos y técni-
cos, así como en la implementación efectiva de herramientas y metodologías 
en estas áreas de conocimiento que permitan obtener los resultados propuestos 
y por ende, satisfacer las necesidades y resolver los requerimientos del sector 
académico, empresarial y/o social que lo requiera.

14.6.1.1. Misión
El Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresarial - GI-

PGEM tiene por misión la generación, apropiación y transferencia de co-
nocimiento en las áreas de gestión de desarrollo organizacional y procesos 
productivos, aseguramiento de la calidad y la productividad, fi nanzas y com-
petitividad, innovación y desarrollo empresarial, a través de la aplicación 
efectiva de herramientas y metodologías y el desarrollo competente de pro-
yectos con criterios de excelencia y pertinencia, que permitan ofrecer solucio-
nes efectivas al sector académico, empresarial, institucional y social a nivel 
local y/o regional, de cara a sus necesidades y requerimientos.
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14.6.1.2. Visión
El Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresarial -

GIPGEM tiene como visión para el año 2018, ser reconocido y clasifi cado 
en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, como 
producto del desarrollo de proyectos de investigación y la generación de co-
nocimiento con impacto en la comunidad académica, científi ca y del sector 
productivo del país; desde un contexto en la comunidad académica, científi ca 
y del sector productivo del país; desde un contexto de interdisciplinariedad, 
sentido crítico y adaptación al cambio que permita contribuir al desarrollo 
científi co y social de la región Caribe.

14.6.1.3. Objetivos
El cumplimiento de la misión del Grupo se llevará a cabo a partir de los 

siguientes objetivos:
• Desarrollar proyectos de investigación básica y aplicada conforme a los re-

querimientos del sector empresarial e institucional de la ciudad y la región.
• Conformar uno o más semilleros al interior del grupo de investigación, con 

el fi n de fomentar en los estudiantes la formación investigativa a través 
de su participación en proyectos y demás actividades relacionadas con el 
grupo, lo cual permite garantizar el relevo generacional, a mediano y largo 
plazo.

• Capacitar al talento humano del grupo de investigación en los temas de 
interés del grupo, así como en los métodos, herramientas y metodologías 
relacionadas con su quehacer investigativo.

• Fortalecer las líneas de investigación declaradas por el grupo, a través del 
desarrollo de proyectos de diversa naturaleza, que apunten directamente a 
tal fi n.

• Promover la socialización y apropiación del conocimiento generado por el 
grupo, a partir de la participación activa del grupo en eventos de carácter 
académico y científi co de carácter local, regional y nacional.

• Incrementar la productividad académica del grupo a través de la publi-
cación de productos de investigación reconocidos ante Colciencias como 

D  C  M  T  - M  P  C  P



515

artículos científi cos, libros, capítulos de libros, reseñas, entre otros produc-
tos, resultado de procesos investigativos.

• Fortalecer las redes de trabajo del grupo, a través del desarrollo de proyec-
tos de tipo interdisciplinario.

14.6.1.4. Pilares de funcionamiento del Grupo
El Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresarial - GIP-

GEM, adscrito al Programa de Administración de Empresas e Ingeniería In-
dustrial de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, desarrolla sus 
actividades investigativas con base en dos frentes de trabajo transversales:
• Formación y reclutamiento, así como capacitación y actualización perma-

nente del talento humano que compone el grupo en las áreas temáticas 
de interés, al igual que en herramientas y metodologías que ayuden a en-
riquecerlo y que sirvan de insumo para la elaboración de propuestas y/o 
ejecución de proyectos de investigación y demás actividad científi ca desa-
rrollada por el Grupo.

• Generación, apropiación y transferencia de conocimiento en las áreas te-
máticas objeto de estudio, a través de la planifi cación, gestión, ejecución 
y/o evaluación de proyectos de investigación básica o aplicada, así como 
en la ejecución de asesorías, consultorías, interventorías al sector empresa-
rial e institucional.

• Las políticas de funcionamiento del grupo fueron estructuradas siguiendo 
los principios de investigación expuestos en el Proyecto Educativo Ins-
titucional y se proponen con el fi n de fortalecer la función misional de 
investigación al interior de la Institución, servir de soporte a la academia y 
la extensión y proyección social, como también a la labor desarrollada por 
otros grupos de investigación de la Institución.

14.7. Proyectos de investigación realizados del Programa de Adminis-
tración

A continuación, se presenta la relación de proyectos de investigación que 
se han desarrollado en el Programa de Administración de Empresas de UNI-
COLOMBO en el periodo 2014-2016:
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Tabla 56. Proyectos de Investigación desarrollados en el Programa de Administra-
ción de Empresas. Periodo 2014-2016

Ítem Proyecto Tipo de Proyecto Estado Financiación Año

1

Procesos de Formación y Gestión 
del Emprendimiento Universitario 
en el Caribe colombiano. El caso 
de Barranquilla y Cartagena de 
Indias.

Investigación
aplicada En ejecución

Financiación
con recursos
propios

2015

2
Mecanismos de creación de em-
presas de base tecnológica desde 
la experiencia universitaria. Caso 
Cartagena de Indias.

Investigación
aplicada Finalizado

Financiación
con recursos
propios

2014

3

Construir un conjunto de buenas 
prácticas para la aplicación peda-
gógica de las TIC, contextualizado 
con las condiciones del Caribe co-
lombiano

Investigación
aplicada En ejecución Colciencias 2014

4

Clúster y dinámicas de desarrollo 
empresarial regional en Latinoa-
mérica.
Red RITFA de Estudios de De-
sarrollo Empresarial Regional de 
América Latina.

Investigación
aplicada En ejecución

Financiación
con recursos
propios

2015

Fuente: Elaboración de los autores

14.8. Perfi l de los investigadores del Programa de Administración
En la actualidad el Programa de Administración de Empresas de la Funda-

ción Unicolombo cuenta con tres Investigadores Tiempo Completo (TC) que 
desarrollan la investigación en sentido estricto, que por su vinculación y nivel 
de dedicación contribuyen con su producción intelectual al Programa.

Adicionalmente se cuenta con personal docente dedicado a actividades 
de investigación formativa, quienes orientan ejercicios de investigación de-
sarrollados por estudiantes bajo esquemas de co-tutorías, en los que dos o 
más docentes investigadores dan orientación, soporte y acompañamiento a los 
ejercicios investigativos que realizan los estudiantes en el aula (curricular) y 
en los semilleros de investigación (extra-curricular).
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Tabla 57. Perfi l de investigadores del Programa de Administración de Empresas

No. Docente Dedicación Escalafón Formación Título
pregrado

Título
posgrado

Área de
especialidad

1
Diana
Carolina
Martínez
Torres

Tiempo
Completo Asociado Magíster Administradora

Industrial
Maestría en
Gestión de la
Innovación

Gestión de ciencia, 
tecnología e innova-
ción, cienciometría, 
emprendimiento

2
Martha
Patricia
Castro
Porto

Tiempo
Completo Asociado Magíster

Economista y
Profesional
en Finanzas

Maestría en
Gestión de la
Innovación

Gestión de ciencia, 
tecnología e innova-
ción, Econometría, 
Spillovers, Competi-
tividad

3
Yesyd
Lidueñas
Bastidas

Tiempo
Completo Asociado Magíster Administrador

Industrial
Maestría en
Gestión de la
Innovación

Gestión de ciencia, 
tecnología e innova-
ción, Gestión de Pro-
yectos, Administra-
ción organizacional, 
Emprendimiento

Fuente: Elaboración de los autores

14.9. Inventario de producción académica e investigativa, publicacio-
nes y eventos

Desde su creación, el grupo de investigación ha trabajado en la formula-
ción y desarrollo de proyectos de investigación aplicada, a través de la Con-
vocatoria Interna “Bolsa Concursable”. Para esta iniciativa, se han formulado 
y avalado, para el periodo 2014 y 2015, los proyectos de investigación: “Me-
canismos de creación de Empresas de Base Tecnológica desde la experiencia 
universitaria. Caso Cartagena de Indias” y “Análisis de los procesos de For-
mación y Gestión del Emprendimiento Universitario en el Caribe colombiano. 
El caso Barranquilla y Cartagena de Indias”.

En el marco de la ejecución de estos proyectos, se ha realizado su so-
cialización y divulgación en eventos de investigación del orden regional y 
nacional, así como en eventos de carácter internacional, como es el caso de 
la presentación del proyecto de Bolsa Concursable 2014 en el IV Congre-
so Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014, 
realizado en la ciudad de Cartagena en noviembre de 2014. En este evento, 
el Programa de Administración de Empresas, a través del grupo GIPGEM, 
participó con las ponencias tituladas “Mecanismos de creación de Empresas 
de Base Tecnológica desde la experiencia universitaria. Caso Cartagena de 
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Indias” y “Las relaciones universidad-empresa-Estado como estrategia para 
el desarrollo del sector artesanal de los departamentos de Bolívar y Atlántico” 
realizada conjuntamente por investigadores de la Universidad Simón Bolívar, 
de Barranquilla y la Universidad Tecnológica de Bolívar, de Cartagena.

Paralelamente, y dentro de la estrategia de investigación formativa del pro-
grama, el semillero de investigación participó en el segundo periodo académi-
co de 2014 en el XI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Bolívar y en el XVII Encuentro Nacional y XI Internacional de Semille-
ros de Investigación REDCOLSI 2014, con este mismo proyecto.

Tabla 58. Producción académica del Grupo de Investigación GIPGEM. 2014-2016

Ítem Proyecto Producto Docentes participantes/
Estudiantes de Semillero Año

1 El impacto Tecnológico de la innovación 
en la industria naval: El caso de Cotecmar

Artículo
en Revista

Martha Patricia
Castro Porto - Docente 2015

2
La Ciencia, Tecnología e Innovación en 
el Caribe colombiano: Una revisión de su 
situación actual y perspectivas en el corto 
plazo.

Capítulo
de libro

Diana Carolina
Martínez Torres - Docente 2015

3
CUEE Caribe: Estrategia para el impulso 
de la transferencia tecnológica en el Cari-
be colombiano. CUEE Caribe.

Libro Diana Carolina
Martínez Torres - Docente 2014

4
Estudio de línea de base de las capacida-
des de CTeI del sector turístico del depar-
tamento de Bolívar.

Documento
de trabajo

Yezyd Lidueñas Bastidas - 
Docente 2015

5 Estudio de capacidades de CTeI del sec-
tor turístico del departamento de Bolívar

Documento
de trabajo

Yezyd Lidueñas Bastidas - 
Docente 2015

6 Guía de Propiedad Intelectual.
Consultoría
científi co-
tecnológica

Yezyd Lidueñas Bastidas - 
Docente 2015

7 Datagsm apps Prototipo Yezyd Lidueñas Bastidas - 
Docente 2015

8
Mecanismos de creación de empresas 
de base tecnológica desde la experiencia 
universitaria. Caso Cartagena de Indias.

Informe de
investigación

Diana Carolina
Martínez Torres - Docente 
y Dalgis Pájaro Pacheco
(Estudiante de Semillero)

2014

9
El programa de Pasantías Docentes: Ini-
ciativa para el fortalecimiento de las rela-
ciones Universidad-Empresa.

Otro artículo
Diana Carolina
Martínez Torres - Docente 
y Martha Patricia
Castro Porto - Docente

2014

10 Calidad en los productos y servicios.
Generación
de contenido
impreso

Yezyd Lidueñas Bastidas - 
Docente 2015
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Ítem Proyecto Producto Docentes participantes/
Estudiantes de Semillero Año

11
Las relaciones Universidad-Empresa-Es-
tado como estrategia para el desarrollo 
del sector artesanal de los departamentos 
de Bolívar y Atlántico.

Memoria de
Eventos

Diana Carolina
Martínez Torres - Docente 2014

12
Análisis de los procesos de Formación y 
Gestión del Emprendimiento Universita-
rio en el Caribe colombiano. El caso de 
Cartagena de Indias.

Evento
Científi co

Diana Carolina
Martínez Torres - Docente
y Tatiana Aguilar
Hollmann - 
Estudiante de Semillero

2015

Fuente: Elaboración de los autores

14.10. Conclusiones: Hacia la consolidación de una cultura investiga-
tiva

El desarrollo de la función de investigación al interior de la Fundación 
Universitaria Colombo Internacional – UNICOLOMBO, se centra en la pro-
ducción, aplicación, transformación y avance de conocimientos científi cos 
derivados de la comprensión e interpretación de la realidad cambiante y que 
resultan útiles al entorno económico y social de la ciudad de Cartagena así 
como de la región Caribe colombiana, conforme con sus necesidades y reque-
rimientos particulares.

Así, en UNICOLOMBO, la investigación se concibe en dos dimensiones, 
la formativa que se relaciona con la inmersión del estudiante en el proceso 
investigativo a través del ejercicio de actividades de investigación en el marco 
de las asignaturas de los programas académicos, y la investigación en sentido 
estricto (formal y aplicado), que se desarrolla por profesores y auxiliares de 
investigación que intentan comprender desde otras perspectivas la realidad 
para dar soluciones novedosas y efectivas a los problemas del contexto local 
y regional.

Para la Institución, estas dos dimensiones no se conciben de manera inde-
pendiente entre sí, sino que cada una retroalimenta y fundamenta los esfuerzos 
y desarrollos de la otra. Por un lado, el fortalecimiento de la investigación for-
mativa, a través del desarrollo de los proyectos de aula, semestre a semestre, 
adaptados a las necesidades de formación y las necesidades del entorno, ofre-
ce elementos sustanciales para el desarrollo de competencias de indagación y 
pensamiento crítico en los estudiantes.
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De otro lado, la creación de grupos de investigación, la conformación del 
semillero de investigación y su creciente dinámica de trabajo en actividades 
de generación, acumulación y transferencia de conocimiento en las líneas de 
investigación de interés del grupo al interior del Programa de Administración 
de Empresas de Unicolombo, propician condiciones para la generación de co-
nocimiento disciplinar y aplicado para enriquecer los procesos de formación y 
extensión que desarrolla la Universidad.

Pese a que el desarrollo de la investigación en el Programa de Administra-
ción de Empresas es incipiente, teniendo en cuenta la reciente creación de un 
grupo de investigación adscrito a este programa académico, son muchos los 
retos que este enfrenta, no solo en la generación de conocimiento útil para el 
contexto local, regional y nacional, sino ante todo, en la solución de proble-
mas concretos en el entorno, directamente relacionados con los estudios de 
pertinencia del programa y documentos ofi ciales relacionados con la ciencia, 
la tecnología, la innovación y la competitividad en la ciudad de Cartagena y la 
región Caribe colombiana.
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CAPÍTULO XV
La investigación en el Programa de Administración de 

Empresas de la Universidad Popular del Cesar

Carmen Cecilia Galvis Núñez1

Luis Alberto Romero Benjumea2

Resumen
La fi nalidad del presente capítulo es analizar el estado de la investigación 

en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del 
Cesar, que estuvo enmarcado en los temas de la historia y descripción del pro-
ceso de investigación, políticas de fi nanciación, estructura, funcionamiento 
administrativo y su proyección. Para lograr tal propósito, se realizó un estudio 
de campo de carácter descriptivo, se recogió la información a través de un for-
mato tipo encuesta, para el abordaje de toda la normatividad interna y externa 
del sistema de investigación, extensión, desarrollo e innovación (SIEDI), plan 
de desarrollo institucional, PEI y el proyecto educativo del programa.

Por ende, el sistema de investigación, extensión, desarrollo e innovación 
de la Universidad está diseñado para seguir apoyando a los grupos y semille-
ros de investigación de los Programas, sin embargo, se requiere del compro-

1 Administrador de Empresas. Especialista en Docencia Universitaria. Especialista en Gerencia de Re-
cursos. Administradora de Empresas. Doctora en Ciencias de la Educación. Magíster en Ciencias de la 
Educación: Mención Gerencia. Especialista en Gerencia de Mercadeo. Cursa Último semestre Docto-
rado en Ciencias Gerenciales. Docente investigadora Ad-Honorem en la categoría Titular, Directora del 
Grupo de Investigación ARGOS y actualmente Directora del Programa de Administración de Empresas 
de la Universidad Popular del Cesar, Valledupar-Colombia. Correo: carmengalvis@unicesar.edu.co,
carmencecigalvis@gmail.com.

2 Ingeniero Ambiental y Sanitario. Magíster en Salud Ocupacional. Especialista en Salud Ocupacional e 
Higiene Industrial. Cursa Último semestre Doctorado en Ciencias Gerenciales. Docente investigador, 
categoría Asistente del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. 
Valledupar-Colombia. Correo: luisromero@unicesar.edu.co
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miso de los investigadores, el compromiso de los administrativos en relación 
a la tramitología y del mismo sistema para que se dé a conocer a toda la comu-
nidad académica y la gestión de conseguir fi nanciación con el sector privado 
y alianzas estratégicas con el sector público.

Palabras clave: Proceso de investigación, Sistema de investigación, Ges-
tión administrativa.

Introducción
Las grandes transformaciones que acontecen en el mundo organizacional 

del siglo XXI, signifi can que entre todas las actividades del hombre que impli-
ca el campo económico, fi nanciero, social, académico y científi co, sobre todo 
en estos dos últimos campos, las universidades le han apuntado a la investiga-
ción como una actividad social que pretende contribuir al campo de conoci-
mientos del área que le es propia, pero que, en esencia, busca comprender una 
realidad y ayudar a resolver problemas sociales.

Como se puede inferir, la investigación no puede ser una actividad aislada 
de unos, que podrían ser muchos, investigadores que tratan de explicar un fe-
nómeno desde su perspectiva y su formación; por cualifi cada que ella sea, ad-
quiere su mayor sentido cuando se enmarca en una comunidad científi ca que 
acumula y estructura conocimientos a partir de los debates, las publicaciones 
y el juicio crítico entre pares.

Lo anteriormente expuesto, hace que la carrera de Administración de Em-
presas comience a enseñar como una profesión práctica encaminada más ha-
cia el hacer que hacia el saber mismo, ya que surge de las exigencias que 
demanda la industria para el desempeño de específi cas funciones, técnicas y 
actividades económicas y administrativas.

Sin embargo, el reconocer la importancia de los aportes de las Ciencias 
Sociales y Humanas en la estructura de los diferentes currículos académicos 
es aceptar su incidencia en la fundamentación y la comprensión dando validez 
e implicaciones a la importancia del componente investigativo.

Ante la imperiosa necesidad de reorientar la estructura pedagógica en el 
Programa de Administración de Empresas, es importante que las instituciones 
de educación superior se preocupen por una formación integral y con vocación 
científi ca, para que no solo sea conocimiento, sino que se generen espacios 
académicos que faciliten la producción de nuevos conocimientos científi cos.
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Por lo anterior, el propósito fundamental del presente artículo es describir 
la reseña histórica del proceso de investigación en la Universidad Popular 
del Cesar en el Programa de Administración de Empresas, desde sus inicios 
hasta el año 2015; un recorrido por toda su normatividad, se hace una identi-
fi cación de las políticas de investigación, diseño de la estructura de investiga-
ción en la Universidad y el Programa, describir las políticas de convocatoria 
internas para la fi nanciación de los proyectos de investigación y las fuentes 
de fi nanciación; conocer los propósitos investigativos del Programa, analizar 
la estructura curricular del Programa desde el componente investigativo, las 
estrategias de apoyo y estímulo a los grupos y semilleros de investigación; 
identifi car las líneas de investigación y sub-líneas, caracterizar los grupos de 
investigación existentes, los proyectos de investigación del Programa, los fi -
nalizados y los que están en curso; conocer la producción investigativa de los 
investigadores del Programa; conocer los canales de difusión y socialización 
de la investigación en el programa, enumerar los eventos de investigación en 
Administración realizados en la Institución y en los que han participado los 
docentes investigadores.

En relación al abordaje de la metodología se realizaron entrevistas a los 
funcionarios directivos de cada ofi cina que suministraba la información, se 
utilizaron formatos para recoger la información, se analizó toda la normativi-
dad existente con relación al sistema de investigación, extensión, desarrollo; 
se hizo una revisión de documentos institucionales dependencia por depen-
dencia para obtener una rigurosidad de la veracidad de los datos solicitados. 
Finalmente, se llega a unas conclusiones.

15.1. Políticas, objetivos, estrategias y programas de investigación ins-
titucional de la Universidad Popular del Cesar

En 1973, siendo gobernador don Manuel Germán Cuello Gutiérrez nace el 
Instituto Tecnológico Universitario del Cesar, ITUCE. El Gobernador recoge 
la idea del diputado a la Asamblea Departamental Jaime Gnecco Hernández, 
quien presentó la ordenanza para crear un Instituto Politécnico de Carreras 
Intermedias.

El ITUCE funcionó dos años durante los cuales ofreció los Programas de 
Administración de Empresas, Administración Agropecuaria y Técnicas de la 
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Construcción, pero por decisión del movimiento estudiantil, que se gestó de-
bido a que no había continuidad en los programas de carreras intermedias 
para continuar una carrera profesional, optaron por cerrarlo, prefi riendo per-
der dos o tres semestres. Dadas estas circunstancias el movimiento desplegó 
una campaña para la conversión del ITUCE en una universidad con programas 
académicos completos.

En 1975 se intentó crear una universidad de carácter privado por iniciativa 
liderada por Jorge Dangond Daza que aglutinaba dos vertientes algodoneras 
y ganaderas. Universidad que debería dar cobertura a los bachilleres de la 
región y los programas que ofrecería deberían estar adaptados a las necesi-
dades y potencialidades de la región como son la agroindustria y la minería. 
Esta idea se aplazó porque las encuestas y estudios realizados, por un lado, y 
la aceptabilidad de los estamentos estudiantiles por otro, consideraron que no 
existían las condiciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. Otro intento 
de concretar una iniciativa fue abrir un Instituto de Carreras Intermedias de 
carácter privado, que funcionó durante dos años consecutivos, pero que tam-
bién fracasó.

El rector del ITUCE, doctor Alonso Fernández Oñate en 1976, encabezó 
un movimiento cívico para convertir el instituto en universidad. En el mo-
vimiento logró aglutinar parlamentarios, profesionales, entidades cívicas y 
los gobiernos municipal y departamental; el Comité Organizador de dicho 
movimiento, encomendó al doctor Jaime Murgas Arzuaga, representante a la 
Cámara, la misión de presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la Re-
pública para crear la Universidad Popular del Cesar. Como efectivamente se 
dio mediante la Ley 34 del 19 de noviembre de ese año.

La Universidad Popular del Cesar se creó “como establecimiento público 
autónomo con personería jurídica cuyo objetivo primordial será la investi-
gación y la docencia a través de programas que conduzcan a la obtención de 
licenciaturas, grados profesionales y títulos académicos como el de doctor”.

El Artículo 2º de la Ley de creación de la Universidad establece que la 
naturaleza jurídica, la organización administrativa y la estructura académica 
o programas de estudio e investigación de las facultades, institutos, escuelas 
y departamentos de la Universidad Popular del Cesar serán los mismos de la 
Universidad Nacional de Colombia de conformidad con la Ley 65 de 1963 y 
demás disposiciones legales excepto su Consejo Superior Universitario.
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Es importante destacar que el artículo 4º de la citada Ley de creación de la 
Universidad, ordena establecer las carreras, los programas e investigaciones 
que más convengan a las condiciones sociales, naturales, culturales y econó-
micas del Departamento, debe buscar la asistencia y colaboración del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Así mismo el 
artículo 5º también ordena que el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 
preste asistencia científi ca y técnica a la Universidad de acuerdo a los conve-
nios recíprocos que permanentemente celebren.

Las asistencias autorizadas por la Ley Orgánica de la Universidad en los 
artículos 2º, 4º y 5º no han sido efectivas, porque si bien es cierto, en un 
comienzo se buscó la asesoría de la Universidad Nacional de Colombia, sus 
recomendaciones no fueron tenidas en cuenta y no se continuó con el aprove-
chamiento de dichas asesorías. En cuanto al ICFES, su asistencia ha sido poco 
efectiva y más bien generó malestar por su injerencia en los asuntos internos 
de la Universidad con desconocimiento de la problemática y cultura regional. 
En cuanto a la asesoría del ICA, no se encontraron datos disponibles, tal vez 
debido a que no hay programas afi nes con la actividad y objeto del Instituto.

La Universidad inició labores el 1º de agosto de 1977 con tres Faculta-
des: Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables y Ciencias 
de la Educación, a las cuales estaban adscritos cuatro programas académicos: 
Enfermería, Administración de Empresas y Contaduría Pública, y Matemáti-
cas y Física, respectivamente. Se inscribieron para acceder a los programas 
ofrecidos 173 aspirantes siendo la mayoría para el Programa de Contaduría 
Pública con el 39,3 %, para el Programa de Administración de Empresas el 
25,4 %, para Matemáticas y Física el 18,5 % y el 16,8 % para el Programa de 
Enfermería. Del total solo 94 fueron admitidos y matriculados, su distribución 
fue la siguiente: Contaduría Pública 34, Administración de Empresas 23, Ma-
temáticas y Física 16 y Enfermería 21. Esta población estudiantil fue atendida 
por 13 profesores: 3 de tiempo completo, 1 de medio tiempo y 9 catedráticos.

La Universidad Popular del Cesar, inicia su componente de Investigación 
con la creación del Sistema de Investigación y Extensión según el Acuerdo 
037 de fecha 22 de diciembre del año 1997, expedido por el Honorable Con-
sejo Superior Universitario. En el año 1998, se modifi ca el Acuerdo de consti-
tución y se fortalece la estructura con el propósito de consolidar el sistema de 
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investigación en la Institución, apoyados en el Acuerdo 002 del 16 de enero 
del mismo año.

Asimismo, se crea mediante el Acuerdo 018 de 1998, el Centro de In-
vestigaciones Sociales y Económicas de la Universidad (CISE), adscrita a la 
Vicerrectoría de Investigaciones, para reforzar la investigación al interior de la 
Universidad específi camente a la Facultad de Ciencias Administrativas, Con-
tables y Económicas del cual hace parte el Programa de Administración de 
Empresas.

Por otra parte, con el fi n de establecer normas y criterios que permitan 
mejorar y obtener un sólido desarrollo de la investigación formativa en la 
Universidad Popular del Cesar, en condiciones de competitividad nacional e 
internacional, mediante el Acuerdo 002 de 14 febrero de 2002 emanado del 
Consejo Académico se crea la institucionalización del programa de Semilleros 
de Investigación en la Universidad Popular del Cesar.

Asimismo, con la fi nalidad de fortalecer la investigación en la Universi-
dad, el 29 de junio de 2006 a través del Acuerdo 001 del Consejo Superior, se 
crean los estímulos a los grupos reconocidos por Colciencias avalados por la 
Universidad. De igual modo, con el fi n de conservar los registros califi cados 
y el proceso de acreditación de calidad de los diferentes programas académi-
cos, se crea mediante el Acuerdo 014 del 11 de agosto del 2010 la planeación 
estratégica investigativa en la Universidad Popular del Cesar.

Aunado a lo anterior, el Acuerdo 009 del 02 de julio de 2010 otorga estí-
mulos a los estudiantes pertenecientes a los Semilleros de Investigación de la 
Universidad Popular del Cesar, exonerándoles el 80 % de la matrícula. Asi-
mismo, para los docentes se expide la Resolución Rectoral 0401 del 01 de 
marzo del 2011, por medio del cual se fi ja la intensidad horaria de los docentes 
de planta, ocasionales y catedráticos de la institución vinculados a las activi-
dades investigativas, con el fi n de incentivarlos a la investigación.

Por otra parte, se crea el Acuerdo 008 de marzo 16 de 2011, con el fi n 
de adoptar la estrategia para la creación, consolidación y sostenibilidad de 
los grupos de investigación e implementación de estímulos para los grupos 
e investigadores que logren un reconocimiento a través de sus actividades de 
investigación.

Hay que mencionar, además que a través de la Resolución Rectoral 1461 
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del 01 de julio de 2011, se avalan los Grupos de Investigación que participa-
ron en la convocatoria para avalar Grupos de Investigación nacientes y sos-
tener aval a Grupos de Investigación no categorizados por Colciencias. Al 
mismo tiempo, la Resolución Rectoral 1475 del 05 de julio de 2011, se avalan 
Grupos de Semilleros de Investigación basados en una estrategia pedagógica 
extracurricular que tiene como fi nalidad fomentar la cultura investigativa en 
estudiantes de pregrado.

Actualmente, el componente investigativo de la Universidad Popular del 
Cesar se rige a través del Acuerdo 005 del 10 de mayo del 2012 emanado del 
Consejo Superior, por medio del cual se adopta el nuevo Sistema de Inves-
tigación, Extensión, Desarrollo e Innovación SIEDI, el cual fue creado para 
promover la investigación, crear y consolidar grupos, y brindar a estos grupos 
apoyo administrativo. La investigación y la extensión en la Universidad Popu-
lar del Cesar se rigen por los siguientes principios, enmarcados en el Artículo 
1 del Acuerdo 005 del 10 mayo de 2014.
1. Pluralidad
2. Autonomía
3. Integralidad
4. Pertinencia
5. Responsabilidad
6. Signifi cación Social
7. Continuidad
8. Racionalidad

15.2. Políticas del Sistema de Investigación, Extensión, Desarrollo e 
Innovación de la Universidad Popular del Cesar

Las políticas que tiene la Institución en el campo de la investigación están 
enmarcadas en el Acuerdo 005 de mayo 10 de 2012, actualmente se viene 
realizando mesas de trabajos para la actualización de una política de investiga-
ción acorde a lo planteado en el Decreto 1075 de 2015 emanado del Ministerio 
de Educación Nacional.

Políticas existentes según Acuerdo 005 de 2012 del Consejo Superior:
• Fomento de la Cultura de Investigación Formativa, utilizando la capacidad 

científi ca, tecnológica existente en los programas de pregrado y posgrado 
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de la Institución, articulación de la investigación con la docencia y la pro-
yección social.

• Internalizar la Investigación Formativa en todos los Programas de Pregra-
do y Posgrado diseñando y ejecutando estrategias de Investigación Peda-
gógica que centren el estudio del objeto disciplinar-profesional (enfoques, 
métodos y técnicas de investigación).

• Asegurar que los procesos de Investigación Formativa se orienten hacia la 
solución de los problemas sociales, culturales, educativos, bienestar, am-
bientales, entre otros; cumpliendo la Universidad con la adecuación de una 
infraestructura logística, recursos económicos adecuados para soportar la 
inversión, y recurso humano competente para direccionar el desarrollo de 
la investigación, logrando la institución su objeto social mediante la articu-
lación de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión.
El sistema de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad Po-

pular del Cesar, está integrado según el Acuerdo 005 del 10 de mayo de 2012 
por:
• Comité Central de Investigación.
• La Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
• La División de Gestión de la Investigación.
• La División de Formación Avanzada.
• Los Centros de Investigación.
• Las Unidades de Proyección Social.
• Los Órganos Asesores del Comité Central de Investigación.
• Los Comités de Investigación de Facultades.
• Los Grupos de Investigación.
• Los Semilleros de Investigación.
• Los Programas, Proyectos y Resultados de Investigación, desarrollo tecno-

lógico e innovación.

15.2.1. Propósito del sistema de investigación, extensión, desarrollo e in-
novación de la Universidad Popular del Cesar

Por su carácter social y abierto, se enmarca en el artículo 2 del Acuerdo 
005 del 10 mayo de 2012, así:
• Consolidar la investigación como una fuente esencial de la Institución, y 

contribuir a dinamizar las relaciones entre la comunidad universitaria y los 
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demás actores sociales para el reconocimiento, sistematización, profundi-
zación y ampliación de los saberes, conocimientos y prácticas científi cas, 
artísticas, humanitarias y tecnológicas con un sentido de compromiso so-
cial y ambiental.

• Gestionar y administrar los programas y proyectos de investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación; los programas de apoyo a la creación y 
consolidación de los grupos y semilleros de investigación, los programas 
de sensibilización y formación de investigadores, y los programas y acti-
vidades de difusión, socialización y transparencia de los resultados de las 
acciones.

• Generar conocimiento, tecnologías, artes y técnicas, y comprobar aquellas 
que ya forman parte del saber y de las actividades del hombre, de acuerdo 
con la misión de la Institución.

• Extender a la sociedad y a la comunidad universitaria el conocimiento 
científi co y tecnológico como herramientas básicas para la solución de pro-
blemas de salud, educación, ambientales, sociales, económicos de desarro-
llo social y de desarrollo regional, nacional y fomentar el mejoramiento de 
la calidad de vida.

• Crear y desarrollar instrumentos y mecanismos que favorezcan las capaci-
dades de investigación en la formación de profesionales en armonía con el 
entorno social, cultural y sus tendencias.

• Crear los escenarios de investigación, la prestación de servicios y proyec-
ción social exigido para la acreditación de los Programas.

• Transferir los conocimientos científi cos generados en las actividades in-
vestigativas a la actividad académica.

• Propiciar en la Universidad el trabajo investigativo disciplinar interdisci-
plinar, multidisciplinar, transdisciplinar e interinstitucional.

• Respaldar diálogos con los estamentos, organismos, asociaciones, institu-
ciones, comunidades y grupos locales, nacionales e internacionales.

• Establecer intercambios de conocimientos, saberes y prácticas exitosas de 
actividades investigativas internas y externas.

• Apalancar intercambios productivos con las instituciones gubernamentales 
para establecer una forzosa cooperación en el diseño y ejecución de políti-
cas públicas.
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• Contribuir a la comprensión y solución de problemas regionales, naciona-
les e internacionales.

• Consolidar esfuerzos en procura de construir comunidad académica e in-
vestigativa.

• Fijar las metas misionales de la Universidad.
• Participar en la solución de los problemas sociales, económicos, políticos, 

culturales y ambientales del entorno.
• Propiciar el desarrollo del pensamiento crítico en la investigación.
• Fomentar la actitud positiva en la comunidad universitaria académica in-

vestigativa.
• Garantizar a los grupos y semilleros de investigación, la logística de espa-

cios físicos, humanos, técnicos, tecnológicos, innovadores, económicos, 
sufi cientes y necesarios en igualdades de condiciones.

15.2.2. Estrategias que facilitan el fomento y organización de la investi-
gación
• Establecer un sistema universitario de investigación y extensión que posi-

bilite un manejo administrativo y fi nanciero racionalizado, efectivo y efi -
caz.

• Garantizar la continuidad de los procesos de investigación, extensión e in-
novación, como una política universitaria, asignando por lo menos el 20 %
del presupuesto de rentas propias de la Universidad.

• Promover masivamente como parte importante de la actividad investiga-
tiva y de extensión, la organización, participación y ejecución de foros, 
simposios, seminarios, congresos y coloquios nacionales e internacionales.

• Facilitar las condiciones para difundir los resultados de la investigación, a 
través de la realización de publicaciones, centro de documentos, biblioteca 
central, centro de estadísticas, y cálculos, empresas editoriales.

• Crear las condiciones necesarias para que el plan institucional de investi-
gación y extensión se desarrolle según los objetivos propuestos.

• Fomentar y estimular la participación de las alianzas estratégicas de la ins-
titución en redes de intercambio académico que contribuyan a la interna-
cionalización y fortalecimiento de la Universidad.

• Propiciar convocatorias de investigación que contribuyan a la solución de 
la problemática del desarrollo regional.
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• Implementar el plan de capacitación docente para responder a las necesida-
des de las líneas de investigación y de los grupos que las soportan.

15.2.3. Programas que se desarrollan en el fomento y organización de la 
investigación

Sostener e incrementar los grupos de investigación categorizados ante Col-
ciencias.
• Desarrollar un evento internacional de investigación con sus respectivas 

memorias con ISBN organizado por la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión como apoyo a los grupos para poder divulgar los resultados de 
sus investigaciones. (Jornada de Socialización de Resultados).

• Mantener informados a los grupos sobre las diferentes convocatorias de 
investigación y eventos científi cos donde pueden participar.

• Financiar proyectos de investigación anuales a través de una convocatoria 
interna de proyectos de investigación, donde cada uno de los proyectos 
sean de impacto local, regional, nacional o internacional.

• Financiar las contrapartidas de los proyectos de investigación externos, 
concebidos a través de convocatorias y/o convenios interinstitucionales.

• Financiar una convocatoria anual a través de la convocatoria interna de 
semilleros de la Universidad Popular del Cesar.

• Participar con ponencias anuales de estudiantes investigadores en eventos 
locales, departamentales, regionales, nacional e internacional.

• Desarrollar un diplomado anual en investigación formativa para los estu-
diantes de semilleros de investigación en coordinación con la división de 
extensión y educación continua de la Universidad Popular del Cesar.

• Participar en los encuentros departamentales de semilleros de investiga-
ción y jóvenes emprendedores anualmente.

• Participar en los encuentros nacionales e internacionales de los semilleros 
de investigación de la Universidad Popular del Cesar.

• Desarrollar un evento de socialización por facultades para estudiantes en 
formación, creación de semilleros y jóvenes investigadores, así como el 
manejo de la plataforma de Colciencias CvLAC y GrupLAC, RedCOLSI 
y Nodo Cesar.

• Difundir las convocatorias anuales de jóvenes investigadores de Colcien-
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cias a estudiantes egresados y grupos de investigación de la Universidad 
Popular del Cesar.

• Apoyar la participación de 80 ponencias de docentes e investigadores 
miembros de grupos de investigación de la Universidad Popular del Cesar.

• Incrementar las publicaciones en revistas indexadas año a año en un 30 %.
Actualmente, la Universidad Popular del Cesar, cuenta con un total de 59 

grupos avalados institucionalmente de los cuales 15 grupos están categoriza-
dos y dos (2) reconocidos de acuerdo con la convocatoria 693 de Colciencias 
del año 2014. Cabe señalar que se presentó una reducción de 39 grupos cate-
gorizados y reconocidos en el 2013, a 17 en el año 2014, teniendo en cuenta 
que, Colciencias en la convocatorias 640 del año 2013 realizó algunos ajustes 
al modelo de medición de grupos, migró información de una plataforma a 
otra y por ende alguna información no se logró actualizar, así mismo, algu-
nos docentes líderes de grupo de investigación por desconocimiento no se 
inscribieron en dicha convocatoria, lo que ocasionó una disminución de los 
grupos de investigación categorizados y reconocidos. Así mismo, hace parte 
de nueve (9) convenios interinstitucionales representados en cuatro (4) grupos 
de investigación.

Ante la problemática anterior, la Universidad Popular de Cesar en el último 
trimestre del año 2014, conformó un grupo multidisciplinario para atender las 
necesidades que demandaban este nuevo cambio en la plataforma de Colcien-
cias como apoyo a los grupos de investigación.

A partir del año 2005, se inician las convocatorias internas para la fi nancia-
ción de proyectos de investigación a grupos de investigación avalados por la 
Institución. De igual manera se realizan convocatorias en los años 2005, 2007, 
2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015; en los años que no se realizaron 
convocatorias se debió a los procesos de elección de rector. Estos recursos de 
fi nanciación son:
• 20 % del recaudo de Estampillas.
• Recursos propios (matriculas pregrado y posgrado).
• Recursos de la Nación.

Con relación a los Semilleros de Investigación, la Vicerrectoría de Inves-
tigación por intermedio de la División de Investigación, viene ejecutando una 
estrategia de formación y capacitación que pretende orientar a los estudian-
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tes hacia la investigación. La estrategia parte de identifi car sus talentos para 
potenciarlos mediante la incorporación a grupos de investigación interdisci-
plinarios, en los cuales los estudiantes entran en contacto con la actividad 
investigativa, que lo lleve a desarrollar su trabajo de grado y/o prepararlo para 
un eventual posgrado. Actualmente se cuenta con un total de 92 semilleros de 
investigación representados en los diferentes grupos de investigación los cua-
les pertenecen a las distintas facultades, 12 semilleros pertenecen a la Facultad 
de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas, de los cuales ocho (8) 
pertenecen al Programa de Administración de Empresas.

15.3. Evolución histórica y descripción del proceso de investigación en 
el Programa de Administración de Empresas

El Programa de Administración de Empresas adscrito a la Facultad de Cien-
cias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del 
Cesar, es uno de los cuatro programas con los que inició labores académicas 
y administrativas la Institución. El Programa originalmente se desarrolló en el 
Instituto Tecnológico Universitario del Cesar (ITUCE), bajo la denominación 
de Tecnología en Administración de Empresas. Inicia a nivel profesional, el 1 
de agosto de 1977; otorgando título como Administrador de Empresas y está 
compuesto por 176 créditos en total.

En el año 2005, el Ministerio de Educación Nacional otorga el Registro 
Califi cado al Programa de Administración de Empresas, mediante la Resolu-
ción 5982/2005; en el año 2012, el 27 de diciembre el Ministerio de Educa-
ción Nacional otorga la Renovación del Registro califi cado al Programa de 
Administración de Empresas, mediante la Resolución número 17217 por 7 
años.

En cuanto a la estructura curricular del Programa de Administración de 
Empresas hasta el año 2012, el Programa no contaba con asignaturas o cursos 
de investigación en el currículo debido a que en el año 2003 posterior a la re-
forma de tipo curricular consideraron la investigación como un eje transversal 
en el plan de estudios. En efecto, esta estrategia no fue del todo efectiva, solo 
que no fue desarrollada porque no se capacitó al personal docente en métodos 
de enseñanza-aprendizaje que permitieran realizar investigación formativa en 
el aula y no se ajustaron los currículos a dicha estrategia.
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Por lo anterior, después de grandes debates y jornadas de trabajos en las 
diferentes áreas del Programa se consideró a la investigación no solo como el 
severo mecanismo de producción de nuevos conocimientos en una disciplina, 
sino como investigación formativa, como la vivencia de la búsqueda del des-
peje de incógnitas; la que entre sus objetivos tiene la profundización de con-
ceptos y la ampliación de la visión sobre la realidad inmediata y encaminando 
al estudiante para imbuirlo en el ámbito de la investigación.

Estas razones nos llevan a establecer unos propósitos investigativos del 
Programa de Administración de Empresas los cuales son:
• Producción de conocimientos articulados en líneas de investigación, a tra-

vés de proyectos de investigación realizados en forma individual o colecti-
va por diferentes actores de programas de pregrado y posgrado.

• Creación de espacios de refl exión y aplicación o validación de conoci-
mientos sobre problemas reales de contexto, a través de asesorías, capaci-
tación o proyectos de desarrollo.

• Socialización y confrontación de los conocimientos derivados de los tra-
bajos que se aborden por medio de congresos, foros, seminarios, talleres, 
simposios, entre otros.

• Divulgación de los resultados y avances de los proyectos de investigación 
fortaleciendo y consolidando la publicación de trabajos en impresos y ór-
ganos propios del Programa o en revistas de circulación nacional e interna-
cional.

• Conformación de comunidades académicas y redes de investigaciones e 
información que dinamicen y faciliten el desarrollo.

• Promover la formación de grupos y semilleros de investigación para ir 
generando cultura investigativa al interior del Programa de Administración 
de Empresas.
Teniendo en cuenta las defi ciencias encontradas en la investigación forma-

tiva en el currículo y los procesos en el cual se enfrentaba el Programa con la 
Renovación de Registro Califi cado en el año 2012, era una obligación abordar 
el análisis de dicho componente y es así como se toma la decisión por parte 
del Comité Curricular del Programa y la dirección de departamento en ajustar 
el plan de estudio lo cual obedecía a la natural necesidad de evolucionar a la 
par de las nuevas tendencias, modernizar los planes de estudio y formar el 
profesional que requiere el mundo de hoy.
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Para ello se realizó un completo diagnóstico del plan de estudio, bajo un 
esquema abierto e incluyente, mediante una evaluación cualitativa e integral. 
Se recolectó información de las autoevaluaciones realizadas por el Programa, 
en las cuales se evidencian algunas falencias implícitas dentro de los currícu-
los, así como muchas fortalezas que permitieron cimentar bases sólidas para 
su permanecía y crecimiento.

Igualmente se acudió al estudio de pertinencia realizado en el Programa, 
para conocer de fuentes primarias la información, cuál es la percepción de los 
egresados y empresarios, en torno a la relevancia del Programa en el medio. 
De estos estudios se recolectó información valiosa, sobre las competencias re-
queridas por los empresarios, aquellas en la que los egresados manifi estan for-
talezas y debilidades. De igual manera, el informe presentado por los distintos 
comités encargados de analizar los resultados obtenidos por los estudiantes 
durante los últimos años en las pruebas de Estado para la educación superior 
“Saber Pro”.

En cuanto, al uso de las herramientas que brinda el modelo pedagógico 
cognitivo contextual del enfoque constructivista en el que se enmarca la Uni-
versidad Popular del Cesar, se aprovecha la investigación en el aula como una 
estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción del conocimien-
to, más centrada en el estudiante. De esta manera la pedagogía está orientada 
hacia la creatividad, la autonomía y el desarrollo de un pensamiento complejo 
e integrador en los mismos.

Por lo tanto, se promueven actividades recursivas como el aprendizaje ba-
sado en problemas, el ensayo crítico o teórico, el método de casos o de solu-
ción de casos, el club de revistas, etc. Este tipo de estrategias de investigación 
hoy utilizados en el aula no pretenden que el estudiante se vuelva competente 
en la ejecución de un proyecto de investigación; lo que se busca es que, a su 
modo, vaya confeccionando su interpretación conceptual del mundo que lo 
rodea, mediante la exploración, la clasifi cación y la comprensión de la infor-
mación que soporta un conocimiento o una verdad de tipo científi ca.

Sin embargo, y conscientes de que la investigación en el aula no es sufi -
ciente para formar al investigador, es imprescindible combinar la investiga-
ción formativa desde el aula, con la formación en y para la investigación, a 
través de actividades que logren la adopción de competencias investigativas 
en la práctica (a investigar se aprende es investigando). Para ello, el Programa 
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se apoya de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión donde se realizan 
capacitaciones, seminarios, cursos de los cuales permiten vincular al estudian-
te con el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, las teorías del co-
nocimiento científi co y los marcos procedimentales que le permitan familiari-
zarse con la investigación, con sus fases y su funcionamiento; la realización de 
proyectos de grado y la vinculación de los estudiantes a proyectos orientados 
por los docentes relacionados a grupos de investigación en los cuales ellos 
hacen parte activa de los semilleros de investigación.

Por lo anterior, los cuatro (4) programas (Administración de Empresas, 
Contaduría Pública, Economía y Comercio Internacional) adscritos a la Facul-
tad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas, diseñaron una nue-
va reforma curricular en sus programas quedando un ciclo básico común en 
el que comparten asignaturas con perfi l de fundamentación para los mismos. 
Dentro de estas asignaturas, tres (3) corresponden al componente de investiga-
ción formativa propuesto: Expresión oral y escrita, Introducción a la ciencia, 
la tecnología y la innovación, y Teorías del conocimiento científi co.

Con respecto, al ciclo profesional, cada Programa en particular defi nió, 
según el análisis del perfi l de formación y las competencias requeridas por 
el profesional de cada uno de los Programas sometidos a estudio, las asigna-
turas que fueran necesarias para brindar a sus estudiantes las competencias 
requeridas en investigación. Por lo anterior, el Programa de Administración 
de Empresas incluye las siguientes asignaturas del componente investigativo:
• Metodología de Investigación I
• Metodología de Investigación II
• Proyecto de Grado

Figura 30. Asignaturas del Componente Investigativo del Programa de Administra-
ción de Empresas de la Universidad Popular del Cesar
Fuente: Elaboración propia
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15.4. Políticas, estrategias de apoyo, estructura y estímulos a la inves-
tigación en el Programa de Administración de Empresas

La investigación en el Programa de Administración de Empresas, se for-
talece con la creación del Acuerdo del Consejo Superior 001 del 29 de junio 
de 2006 a través del cual se crean los estímulos a los grupos reconocidos por 
Colciencias avalados por la Universidad. Con el fi n de la conservar los regis-
tros califi cados y el proceso de acreditación de calidad del Programa, se crea 
mediante el Acuerdo 014 del 11 de agosto del 2010 la planeación estratégica 
investigativa en la Universidad Popular del Cesar.

Aunado a lo anterior, el Acuerdo 009 del 02 de julio de 2010 otorga estí-
mulos a los estudiantes pertenecientes a los Semilleros de Investigación de la 
Universidad Popular del Cesar, exonerándoles el 80 % de la matrícula. Asi-
mismo, para los docentes se expide la Resolución Rectoral 0401 del 01 de 
marzo del 2011, por medio del cual se fi ja la intensidad horaria de los do-
centes de planta, ocasionales y catedráticos de la Institución vinculados a las 
actividades investigativas, con el fi n de incentivarlos a la investigación se les 
reconoce unas horas semanales así:
• Diez (10) horas investigador principal
• Ocho (8) horas para el coinvestigador
• Dos (2) horas los que dirigen semilleros de investigación
• Tres (3) horas a los tutores de Jóvenes investigadores provenientes de con-

vocatorias de Colciencias.
Por otra parte, se crea el Acuerdo 008 de marzo 16 de 2011, con el fi n 

de adoptar la estrategia para la creación, consolidación y sostenibilidad de 
los grupos de investigación e implementación de estímulos para los grupos 
e investigadores que logren un reconocimiento a través de sus actividades de 
investigación. Hay que mencionar, además, que a través de la Resolución Rec-
toral 1461 del 01 de julio de 2011, se avalan los Grupos de Investigación que 
participaron en la convocatoria para avalar Grupos de Investigación nacientes 
y sostener aval a Grupos de Investigación no categorizados por Colciencias. 
Al mismo tiempo, la Resolución Rectoral 1475 del 05 de julio de 2011, se ava-
lan Grupos de Semilleros de Investigación basados en una estrategia pedagó-
gica extracurricular que tiene como fi nalidad fomentar la cultura investigativa 
en estudiantes de pregrado.
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En el Acuerdo 005 del 10 de mayo de 2012, emanado por el Consejo Su-
perior, en el artículo 88 se estimula a los docentes que realicen proyectos de 
extensión e investigación tienen derecho a:
• Publicación en la revista perspectiva de la Institución.
• Preferencia a asistir a foros, seminarios, coloquios a nivel local, nacional o 

internacional.
• Presentación ofi cial por parte de la Universidad para las convocatorias de 

otorgamiento de becas para desarrollar estudios de posgrados.
• Cursos de capacitación con el tema relacionado con la extensión e investi-

gación.
• Reconocimiento de producción intelectual en términos del Decreto 1279 

del año 2002.
• Inclusión de horas semanales laborales en su asignación académica.

15.4.1. Estructura de la investigación en el Programa
Al replantear la actividad investigativa, a través del concepto de inves-

tigación formativa, donde se incluyen profesores y estudiantes dedicados al 
estudio de problemas contextualizados en sus áreas de formación y los gru-
pos de investigación que están orientados por expertos de la disciplina, sus 
integrantes pueden estar distribuidos en varios niveles según la complejidad 
y profundidad de las investigaciones; el interés por la temática es el factor 
decisorio para la vinculación de un estudiante a un proyecto de investigación 
a través de los semilleros de investigación se diseña el siguiente esquema de 
la estructura de investigación del Programa.

Actualmente, el Programa de Administración de Empresas está enmarcado 
en la normatividad institucional Acuerdo 005 de mayo 10 de 2012 del Consejo 
Superior y el Acuerdo 006 con fecha del 18 de marzo de 2014 emanado por el 
Consejo Académico “Por medio del cual se reglamentan las opciones de grado 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas”.

Siendo estas modalidades de opción de grado para optar el título profe-
sional las siguientes: Monografías, pasantías de investigación, Proyecto de 
emprendimiento, Coterminales, Prácticas Profesionales, Preparatorios, Diplo-
mados de actualización, Seminario Internacional, Grado por promedio.

C  C  G  N  - L  A  R  B



539

Figura 31. Esquema de la estructura de investigación del Programa
Fuente: Dirección del Programa

Así mismo para el año 2015, la opción de grado con mayor participación 
por los estudiantes fueron los diplomados de actualización y las prácticas pro-
fesionales. Es de resaltar, que desde la implementación de este acuerdo se han 
graduado con la opción de grado de monografías 8 estudiantes, con pasantías 
de investigación 6 y con creación y emprendimiento 3, estos estudiantes per-
tenecen a los diferentes semilleros de investigación adscritos a sus respectivos 
grupos de investigación del Programa.

Del mismo modo, el Programa de Administración cuenta dentro de su es-
tructura con un Comité de Investigación representado por un coordinador de 
cada una de las áreas así:
• Componente de Administración y Organización.
• Componente de fi nanzas.
• Componente de mercadeo.
• Componente de gerencia de personal.
• Componente de producción y operaciones.
• Componente de prácticas curriculares o empresariales.
• Componente de profundizaciones y electivas.
• Componente investigativo/trabajo de grado.
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Asimismo, se cuenta con un representante ante el Comité de Investigación 
de la Facultad.

15.5. Políticas y fuentes de fi nanciación para la investigación en el Pro-
grama de Administración

Las políticas del Programa de Administración de Empresas están ampara-
das en las políticas institucionales, de las cuales se desglosan específi camente 
en el desarrollo un Plan de Fomento a la Cultura de Investigación Formativa, 
utilizando la capacidad científi ca y tecnológica existente en el Programa la 
cual garantice la articulación de la investigación con la docencia y la proyec-
ción social.

Igualmente, la política de Internalizar la Investigación Formativa en el Pro-
grama, diseñando y ejecutando estrategias de Investigación Pedagógica que 
centren el estudio del objeto disciplinar/profesional; apropiándose de enfo-
ques, métodos y técnicas de investigación pertinentes.

Por otro lado, asegurar que los procesos de Investigación Formativa sean 
efectivos y se orienten hacia la solución de los problemas sociales, culturales, 
educativos, de bienestar, ambientales, entre otros; seleccionando talento hu-
mano competente para direccionar el desarrollo de la investigación, logrando 
que el Programa desarrolle su objeto social mediante la articulación de las 
funciones misionales de docencia, investigación y extensión.

En este mismo orden de ideas, estas políticas se desarrollan con los recur-
sos del Fondo de Investigación, son utilizados en actividades de apoyo a la 
investigación, la generación de conocimiento, la creación artística, el desa-
rrollo tecnológico y la innovación. Estos recursos se destinan principalmente 
a apoyar a grupos de investigación e investigadores mediante convocatorias 
anuales que fi nancian proyectos de investigación.

Asimismo, apoyan a la fi nanciación de programas de doctorados, maestrías 
y especializaciones. Se cofi nancia proyectos de investigación, apoyados con 
recursos de empresas o entidades estatales o privadas; programas relacionados 
con la adquisición, mantenimiento, aseguramiento, reposición y adecuación 
de equipos de investigación.

Además, apoyan la participación en eventos nacionales e internacionales 
para contribuir con el desarrollo de redes científi cas y el trabajo entre inves-
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tigadores. De igual manera, apoyan los procesos relacionados con la partici-
pación de las publicaciones seriadas de la universidad en el sistema nacional 
de indexación.

Todas estas asignaciones de recursos que se realizan en las diferentes ac-
tividades se hacen bajo los criterios de calidad y pertinencia establecidas por 
la Vicerrectoría de Investigaciones, dentro del marco del plan de acción de la 
Vicerrectoría y por el Comité Central de Investigación. Su asignación puede 
ser por convocatorias o con destinación específi ca. Las partidas con destina-
ción específi ca son apoyos para cofi nanciación o contrapartidas, con el fi n 
de incentivar la capacidad de gestión de nuevos recursos requeridos por los 
investigadores o grupos de investigación.

Es por ello, que la Universidad Popular del Cesar debe destinar el 20 % de 
su presupuesto al desarrollo de la función misional de investigación, entran a 
un Fondo de Investigación como lo contempla el Acuerdo 005 de 2012 para 
garantizar la ejecución de este proceso investigativo.

El Fondo de Investigación cuenta con los siguientes recursos: según el 
artículo 59 del Acuerdo 005 del 10 mayo de 2012, así:
• El 10 % de los recursos propios del presupuesto de la universidad.
• Los recursos de la Universidad destinan a los programas de becas de pos-

grado.
• El 10 % de los recursos obtenidos por el pago de los derechos académicos 

de los programas de posgrados.
• El 10 % de los recursos obtenidos por seminarios de grado, diplomados y 

cursos de educación continuada.
• El 20 % de los recursos que ingresan a la Universidad como utilidad neta 

obtenida por concepto de comercialización o licenciamiento de propiedad 
intelectual, resultados de procesos de investigación desarrollados por la 
Universidad.

• Los recursos que ingresen por convenio de transferencia de conocimiento 
y tecnología a nivel nacional, realizados con instituciones de carácter pú-
blico y privado.

• Los rendimientos fi nancieros de los recursos que administre.
• Los recursos que ingresen por el pago de servicios de laboratorios adscri-

tos a los centros o institutos de investigación o extensión.
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• Las partidas provenientes de los Programas, proyectos o convocatorias de 
fi nanciamiento e iniciativa de ciencia, tecnología e innovación en el marco 
de la agenda de cooperación.

• Los aportes de entidades externas.
• Los recursos que entran por el pago de servicios de asesorías.

15.6. Líneas de Investigación del Programa de Administración de Em-
presas

El Programa de Administración de Empresas cuenta actualmente con seis 
(6) líneas de investigación, aprobadas por el Comité de Investigación del Pro-
grama, el Comité de Investigación de la Facultad y avaladas por la Vicerrecto-
ría de Investigación y Extensión en el año (2010) siendo estas:
• Gestión Organizacional,
• Gestión, Historia Empresarial, Cultural, Político y Social,
• Gerencia del Valor y Desarrollo Empresarial,
• Organización y Dirección de Empresas,
• Mercadeo, Entorno y Nuevas Tecnologías,
• Calidad y Productividad en las Organizaciones.

Estas líneas de investigación cuentan con sus respectivos objetivos, logros 
y efectos de cada una de ellas, alguna de estas líneas presenta unas sub-líneas. 
Las líneas de investigación guardan correlación con el perfi l profesional y 
ocupacional de la carrera y guardan relación con el plan de estudio y con las 
líneas gruesas presentadas por Colciencias. Por esta razón, las investigaciones 
de los grupos y los semilleros de investigación deben estar enmarcados en 
estas líneas de investigación, para que el Programa tenga un mejor desempeño 
y un enfoque de la realidad empresarial de la región, el cual hace que sea el 
tercer programa más deseado por la sociedad dentro de la Institución.

15.6.1. Línea de Investigación: Gestión Organizacional
15.6.1.1. Objetivo de la Línea
Desarrollar los procesos organizacionales que mejoren el nivel de compe-

titividad de las empresas con su cliente interno y externo.

15.6.1.2. Logros de la Línea
Mejorar el ambiente organizacional que permita el fortalecimiento y la op-
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timización de la productividad empresarial, a través de los diferentes proce-
sos, resolver la problemática empresarial y la relación de esta con el entorno, 
lo cual la convierte en interés para la investigación, mejorar la capacidad de 
gestión, que permita producir conocimientos sobre nuestra realidad empresa-
rial y su transferencia a las partes interesadas (empresas-academia), de modo 
que se incorpore, transforme y regule las prácticas administrativas, hacia la 
búsqueda de modelos que se adapten a las necesidades empresariales de nues-
tro medio, y no solo se produzca investigación y desarrollo en tecnología pro-
ductiva (tecnología dura).

15.6.1.3. Efectos de la Línea
Desarrollo de modelos empresariales que permitan la generación de so-

luciones tecnológicas, administrativas de alto impacto en la competitividad 
del sector empresarial en la región, vinculando la academia, los entes guber-
namentales y el sector empresarial. Esta línea general presenta las siguientes 
sublíneas:
• Cultura organizacional. Busca establecer las relaciones entre la forma de 

ser colectiva del hombre, las subculturas colombianas, y la manera como 
se gerencia y se estructuran las organizaciones asentadas en las regiones 
correspondientes a esas subculturas.

• Organización y management. Está orientada a establecer el estado actual 
de conocimiento y aplicación de las teorías de la organización y la gestión 
en las empresas productoras de bienes y servicios colombianas.

• Gerencia social, capital social y responsabilidad social. Se enfoca a res-
ponder a la pregunta: ¿Responden las estrategias administrativas y geren-
ciales, diseñadas para las organizaciones económicas-productivas cuyo fi n 
es la maximización de la utilidad y la ganancia, a las necesidades adminis-
trativas y gerenciales de las organizaciones con fi nes sociales, sean estas 
públicas, privadas o mixtas?

15.6.2. Línea de Investigación: Historia Empresarial, Cultural, Política 
y Social

15.6.2.1. Objetivo de la Línea
Conocer y desarrollar la historia empresarial, político, cultural, y social de 
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la región y del Caribe colombiano para comprender y mejorar las condiciones 
actuales de las empresas, rescatar las culturas de los pueblos del Cesar, para 
aumentar el nivel de competitividad local, regional y de la costa Caribe co-
lombiana.

15.6.2.2. Logros de la Línea
Generar conocimiento que permita interpretar y difundir los diferentes he-

chos, acontecimientos, eventos, personajes, etc., que con su infl uencia dieron 
origen al desarrollo del tejido empresarial, cultural, político y social de la 
región y su marco de infl uencia.

15.6.2.3. Efectos de la Línea
Delimitar cronológicamente los distintos eventos y personajes que enmar-

caron la historia empresarial, cultural, política y social de la región sentando 
las bases para su desarrollo y la generación de una cultura emprendedora.

15.6.3. Línea de Investigación: Gerencia del Valor y Desarrollo Em-
presarial

15.6.3.1. Objetivo de la Línea
Caracterizar los distintos procesos que conducen al alineamiento de las 

operaciones desarrolladas en las empresas con el direccionamiento estratégi-
co, identifi car las particularidades propias del empresario moderno analizando 
las diferentes características de su personalidad emprendedora, el emprende-
dor independiente (entrepreneur) y corporativo (intrapreneur).

15.6.3.2. Logros de la Línea
Promover la cultura de la creación de valor en las empresas de la región, 

generando soluciones a problemas fi nancieros diversos que, teniendo en cuen-
ta los ambientes particular y global, comprenden recursos fi nitos que se ven 
afectados por factores dinámicos de riesgo, con el propósito de realizar un uso 
justo de las riquezas para garantizar el buen vivir de todos los grupos de inte-
rés de las empresas. Profundizar el conocimiento en torno al emprendimiento 
y empresarismo en la región, a través, del impulso de proyectos que generen 
resultados orientados al fortalecimiento de la cultura emprendedora. Generan-
do un espíritu emprendedor entre los diferentes actores de la sociedad.
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15.6.3.3. Efectos de la Línea
Esta línea tiene como efecto el desarrollo de estudios y propuestas investi-

gativas que giren alrededor de la creación de valor en las empresas mediante la 
vinculación de todas las áreas de la misma, sus grupos de interés y el entorno, 
con el objetivo básico fi nanciero, y la dinámica y estructura del emprendi-
miento y empresarismo coadyuvando en la construcción del tejido empresa-
rial local, regional y nacional.

15.6.4. Línea de Investigación: Organización y Dirección de Empresas
15.6.4.1. Objetivo de la Línea
Apoyar el desarrollo gerencial de las organizaciones, como estrategia que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y ambientes organizaciona-
les sanos de los clientes internos y externos de dichas organizaciones para que 
sean más competitivas.

15.6.4.2. Logros de la Línea
Mejorar la gestión de los procesos llevados a cabo en las distintas áreas de 

la empresa, generando una mayor productividad y la adopción de estrategias 
que favorezcan el aumento de la calidad de vida de los trabajadores de las 
empresas.

15.6.4.3. Efectos de la Línea
Desarrollar propuestas de investigación que permitan liderar los procesos 

de cambio de aptitudes, actitudes y crear habilidades productivas que propen-
dan por el logro de una mayor competitividad en las empresas.

15.6.5. Línea de Investigación: Mercadeo, Entorno y Nuevas Tecnolo-
gías

15.6.5.1. Objetivo de la Línea
Evaluar los cambios del entorno con las capacidades organizacionales 

existentes, de tal manera que permita interpretar, enfrentar y resolver aspectos 
estratégicos y tendencias de Mercadeo, relacionadas con las nuevas tecnolo-
gías.
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15.6.5.2. Logros de la Línea
Facilitar la identifi cación, adquisición e implementación de nuevas tecno-

logías que permitan el desarrollo de estrategias de mercadeo a las organizacio-
nes proveedoras de bienes y servicios en el largo plazo.

15.6.5.3. Efectos de la Línea
Desarrollar proyectos investigativos que permitan identifi car e interpretar 

las necesidades y tendencias del entorno y el uso de nuevas tecnología en la 
aplicación del Mercadeo. Esta línea general presenta las siguientes sublíneas:
• Comportamiento del Consumidor. Profundizar en el estudio científi co de 

las acciones y conductas de los consumidores en el mercado de bienes y 
servicios, y su relación con organizaciones proveedoras.

• Mercadeo y Calidad de los Servicios. Evaluar la calidad de los servicios 
en las organizaciones, de tal manera que sea posible proponer mediciones 
confi ables para la acción, seguimiento y el mejoramiento en la prestación 
de los mismos.

• El Mercadeo y las Relaciones Inter-Organizaciones. Evaluar los procesos 
que se generan al interior de las relaciones inter-organizacionales de Mer-
cadeo, en particular aquellos eventos relacionadas con los proveedores, 
clientes, y la gestión del Mix de Marketing.

• El Mercadeo y Estudios Aplicados. Profundizar en el estudio científi co 
de las variables controlables y no controlables en Mercadeo, es decir, esta 
línea investigativa permite abordar y profundizar científi camente en las 
variables que conforman el sistema de información del mercadeo y su in-
teracción con el Medio.

15.6.6. Línea de Investigación: Calidad y Productividad en las Organi-
zaciones

15.6.6.1. Objetivo de la Línea
Generar, desarrollar y apropiar conocimientos a través del enfoque de la 

Gestión de la Calidad y la Productividad con el propósito de aplicarlos en las 
organizaciones para mejorar su competitividad.

15.6.6.2. Logros de la Línea
Promover el estudio y adopción de procesos que permitan realizar una ges-
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tión enfocada al mejoramiento continuo y la calidad, generando una cultura 
en la empresa orientada hacia la generación de valor agregado, basados en la 
oportunidad y la funcionalidad de los productos y servicios.

15.6.6.3. Efectos de la Línea
Desarrollar proyectos de investigación que permitan mejorar los procesos 

productivos llevados a cabo en las distintas empresas, apuntando al diseño y 
desarrollo de productos funcionales, pertinentes, originales y oportunos, en el 
marco de una cultura de la calidad. Esta línea general presenta las siguientes 
sublíneas:
• Gestión de los Procesos en el marco de la Calidad y la Productividad. Es-

tablecer el estado actual de aplicación de la conceptualización de la gestión 
de procesos. Aportar al desarrollo conceptual de la Gestión de Procesos. 
Aplicar la mejora continua a la Gestión de Procesos en las organizaciones 
en búsqueda de la excelencia.

• Productividad y Calidad para la Competitividad. Investigar la Gestión de 
la Productividad y los Procesos de Calidad en las organizaciones con el fi n 
de propiciar su Competitividad.

• Calidad percibida en el servicio. Evaluar la calidad, en términos de com-
paración que hacen los usuarios entre las expectativas y la realidad perci-
bida del actual desempeño del servicio que ofrece el vendedor.

• La Gestión de la Calidad en las Organizaciones. Conocer y desarrollar la 
Gestión de la Calidad en las organizaciones con el propósito de crear valor 
para el cliente y lograr mayor competitividad.

• Gestión de la Calidad, implementación y sostenibilidad en Organiza-
ciones de Base Tecnológica y Agroindustrial. Desarrollar integralmente 
sistemas de gestión de la calidad que garanticen la sostenibilidad, la pro-
ductividad, la competitividad y la valorización de organizaciones de base 
tecnológica y agroindustrial.

• La Gestión del Conocimiento y el Capital Intelectual. Evaluar la gestión 
del conocimiento y el capital intelectual de las organizaciones y su impacto 
en la competitividad y calidad de sus bienes y servicios.
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15.7. Caracterización de Grupos de Investigación del Programa de 
Administración

15.7.1. Grupos de Investigación
El Programa de Administración de Empresas cuenta con dos (2) grupos de 

investigación activos reconocidos por la universidad y uno (1) de ellos actual-
mente reconocido por Colciencias. Estos grupos son:

15.7.1.1. Grupo de Investigación Argos
Es un grupo reconocido por la Universidad. Se constituyó en el año 2007, 

está conformado por ocho (8) investigadores que pertenecen al Programa de 
Administración de Empresas, desarrollan proyectos en las líneas de inves-
tigación Mercadeo, Entorno y nuevas tecnologías, Gestión Organizacional, 
Organización y Dirección de Empresas y Gerencia del Valor y Desarrollo Em-
presarial e Historia Empresarial. Actualmente el grupo de investigación tiene 
seis (6) semilleros de investigación.

Directora del Grupo de Investigación: Carmen Cecilia Galvis Núñez.
Docentes Investigadores: Luis Alberto Romero Benjumea, Carmen Ceci-

lia Galvis Núñez, Marlene Mejía Reales, William Rocha Jácome, Gilberto 
Giraldo Gómez, Martha Mendoza Castro, René Hernández Igirio y Francisco 
García Payares.

Jóvenes Investigadores e Innovadores Colciencias. Asimismo, el Grupo de 
Investigación ARGOS en el año 2013 participa en la Convocatoria Nacional 
617 de 2013 de Jóvenes Investigadores e Innovadores Colciencias, Actual-
mente el Programa cuenta con dos (2) jóvenes investigadores con Becas, Pa-
santías Colciencias. Tutora: Carmen Cecilia Galvis Núñez.

15.7.1.2. Grupo de Investigación Orion 30
Es un grupo reconocido por la Universidad. Se constituyó en el año 2009, 

está conformado por cinco (5) investigadores que pertenecen al Programa de 
Administración de Empresas, desarrollan proyectos en las líneas de investiga-
ción Mercadeo, Entorno y nuevas tecnologías y Gestión Organizacional. Ac-
tualmente el grupo de investigación tiene dos (2) semilleros de investigación.

Director del Grupo de Investigación: Giovanny Castro Manjarrez.
Docentes Investigadores: Giovanny Castro Manjarrez, Alcides Orozco 

Gutiérrez, Fabio Cifuentes Almendrales y Germán Lozano Hernández.
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15.7.2. Semilleros de Investigación del Programa de Administración de 
Empresas

La Universidad Popular del Cesar, estimula la creación de semilleros de in-
vestigación a los estudiantes de los diferentes programas académicos, median-
te el Acuerdo 009 del 2 de julio del 2000 “Por medio del cual se les otorgan 
estímulos a los estudiantes pertenecientes a los semilleros de investigadores 
de la Universidad Popular del Cesar”. Con estas políticas de investigación se 
busca promover los semilleros de investigación como un espacio para ejercer 
la libertad y la crítica académica, la creatividad, la innovación.

De igual manera, los semilleros de investigación permiten la participación 
de los estudiantes en la gestión de proyectos de investigación de diferente ín-
dole en la que el estudiante comprende que investigar es un proceso unido a la 
formación, son grupos que adquieren instrumentos para el desarrollo de inves-
tigaciones, en un ambiente de tertulia y diálogo donde se aprende a aprender y 
se descubren nuevos conocimientos y métodos de aprendizaje.

Con respecto al aprendizaje basado en problemas es el método utilizado 
actualmente en el Programa de Administración de Empresas desde la aproba-
ción de su Renovación de Registro Califi cado y ayuda a fortalecer el proceso 
de investigación formativa.

En atención a lo establecido y teniendo en cuenta los estímulos que se le 
hacen a estudiantes que pertenecen a los semilleros de investigación, los di-
rectores de los grupos de investigación del Programa, avalados por la Institu-
ción, semestralmente hacen las convocatorias en las aulas de clase, invitando a 
los estudiantes a participar de los diferentes semilleros que tiene el Programa. 
Luego de su elección que se realiza a través de una entrevista, se procede a 
capacitarlos en metodología de investigación y en áreas afi nes a las líneas de 
investigación con las que se identifi can. Esta actividad se desarrolla con el 
apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión a través de la División 
de Investigación.

Igualmente, existen las convocatorias internas para fi nanciar grupos de se-
milleros de investigación por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones, es-
tos semilleros de investigación participan en eventos como el Encuentro De-
partamental de Semilleros de Investigación y Jóvenes Emprendedores, Nodo 
Cesar, Recolsi, y los eventos nacionales e internacionales.
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A continuación, se relacionan los semilleros de investigación adscritos a 
los grupos de investigación del Programa de Administración de Empresas de 
la Universidad Popular del Cesar:

Tabla 59. Semilleros de Investigación adscritos a los Grupo de Investigación

Grupo de Investigación Semillero de Investigación Tutor

Argos

Si-Argos Carmen Galvis Núñez
Si-Argos II Luis Alberto Romero
Si-Argos III Marlene Mejía Reales
Alpha y Omega William Rocha Jácome
Salomon Martha Mendoza Castro

Orion 30
Si-Orion 30 Giovanni Castro Manjarrez
Gestores para el conocimiento Alcides Orozco Gutiérrez

Fuente: Vicerrectoría de Investigación

En el año 2012-2013 se eligieron por los pares evaluadores ocho (8) pro-
puestas de Investigación que se presentaron en la convocatoria interna de gru-
pos de semilleros de investigación de la Facultad Ciencias Administrativas 
Contable y Económica, de los cuales tres (3) de las elegidas pertenecen a los 
semilleros de investigación del Programa de Administración de Empresas:
• Semillero de Investigación: SI-ORION 30 Grupo de Investigación: ORION 

30. Tutor: Giovanny Castro Manjarrez. Financiación interna: $2.000.000.
oo.

• Semillero de Investigación: SALOMON. Grupo de Investigación: AR-
GOS. Tutor: Martha Mendoza Castro. Financiación interna: $2.000.000.
oo.

• Semillero de Investigación: SI-ARGOS. Grupo de Investigación: ARGOS. 
Tutor: Carmen Galvis Núñez. Financiación interna: $2.000.000.oo.

15.8. Proyectos de Investigación del Programa de Administración de 
Empresas

Los grupos de investigación ARGOS y ORION 30, participan en las con-
vocatorias internas de fi nanciación a grupos de investigación en los años 2006, 
2007, 2012, 2013, 2014, quedando sus proyectos de investigación dentro la 
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lista de elegibles, estos proyectos son evaluados por pares externos de Col-
ciencias. Cabe resaltar, que hay docentes de carrera que son investigadores 
y no pertenecen a ningún grupo de investigación y realizan investigaciones 
signifi cativas para el Programa.

Actualmente, el Programa de Administración de Empresas tiene quince 
(15) docentes investigadores, de los cuales se relacionan según su vinculación 
con la Institución así: Dos (2) docente de Carrera, diez (10) docentes Ocasio-
nal tiempo completo, un (1) catedrático y dos (2) administrativos docentes. El 
programa cuenta con nueve (9) docentes de carrera los cuales solo dos (2) han 
desarrollado proyectos de investigación, lo que evidencia un bajo porcentaje 
de participación de dichos docentes, muchos de ellos nacieron con el progra-
ma y la Institución les ha costeado sus posgrados (maestrías y doctorados).

En consecuencia, el bajo porcentaje de investigación de docentes de carre-
ra y docentes ocasionales de tiempo completo obedece a una falta de cultura 
investigativa en dichos docentes, y a la misma estructura curricular que tenía 
el Programa antes del año 2012, teniendo en cuenta que uno de los factores 
con mayor peso al afrontar el proceso de Renovación de Registro Califi cado 
era la Investigación, se procede a implementar una reforma curricular donde 
se fortalece el componente investigativo.

De igual modo, sucede con los docentes ocasionales de tiempo completo 
y catedráticos, los cuales son nuevos dentro de los grupos de investigación y 
se les observa más compromiso e interés en participar en los grupos de inves-
tigación, igualmente se ve refl ejado en la producción investigativa de dichos 
grupos de investigación, situación que tiende a mejorar porque hay un alto 
porcentaje de estos docentes cualifi cándose en doctorados y maestrías, por lo 
cual se tiene previsto que para fi nales del año 2015-2016 se tenga una mayor 
productividad en artículos arbitrados y libros producto de investigación.

En este mismo orden de ideas, a través de la Resolución 0401 del 1 de mar-
zo del 2011 “por medio del cual se fi ja la intensidad horaria de los docentes 
de planta, ocasionales y catedráticos de la Universidad Popular del Cesar, vin-
culados en actividades investigativas. Estas horas también se tienen presentes 
en las asesorías de trabajo de grados, proyectos de investigación, funciones de 
par evaluador de proyectos, etc.

Por lo anterior, se le reconoce al docente investigador principal diez (10) 
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horas semanales y a los coinvestigadores ocho (8) horas, dos (2) horas tutor 
de semilleros de investigación y tres (3) horas tutor jóvenes investigadores, 
dichas horas en investigación vienen siendo cuestionadas por los mismos do-
centes, porque dentro de su asignación académica pueden presentar más de 
una actividad extracurricular, las horas de docencia directa, horas de investi-
gación, horas de extensión (proyección social/practicas), horas para los comi-
tés de los procesos de Autoevaluación con fi nes de Acreditación, horas para 
las pruebas Saber Pro, así como representaciones ante Consejo de Facultad y 
a los distintos Comités Curriculares, Investigación y de prácticas; Además de 
no tener las condiciones de espacio físico dotado para la realización de dichos 
procesos investigativos.

Otra de las consecuencias que tienen los docentes de no tener una cultura 
investigativa radica en el mayor número de horas directas asignadas a los do-
centes investigativos lo que genera muchos grupos de una misma asignatura 
o diferentes y el alto número de estudiantes matriculados en esos grupos, difi -
cultado de esta manera el tiempo requerido para la investigación.

Por otro lado, en el Programa de Administración de Empresas existe una 
gran diferencia entre un docente de carrera y un docente ocasional de tiempo 
completo o medio tiempo en relación al salario, no le son reconocidas las 
horas de preparación de clases y no les asignan puntos salariales a su produc-
tividad investigativa.

A pesar de todo, son los docentes ocasionales de tiempo completo, medio 
tiempo y administrativos docentes, los que actualmente hacen investigación 
en el Programa de Administración de Empresas.

15.9. Producción Académica, Publicaciones y Eventos de Investigación 
en el Programa de Administración

La difusión y divulgación de la producción académica y científi ca en la 
universidad Popular del Cesar está regulada por el Acuerdo 016 de 2003, a 
través del cual se crea “El Fondo de Publicaciones Universidad Popular del 
Cesar UNICESAR”, cuyo propósito principal es difundir y divulgar los pro-
ductos del quehacer intelectual y académico de la investigación permanente, 
del proyecto cultural de la universidad y de la comunidad universitaria a nivel 
nacional e internacional, como dinámica de transformación de la educación 
superior y para que formen parte del presente y futuro de la sociedad.
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Para difundir la producción académica e investigativa, la Universidad 
cuenta con varias revistas de edición periódica, y además apoya la edición 
y publicación de textos académicos y de investigación producidos por do-
centes y estudiantes. Así mismo, los resultados de los trabajos investigativos, 
frecuentemente son socializados con el apoyo y la gestión de la Vicerrectoría 
de investigación y extensión, a través de la participación en encuentros, con-
gresos, foros, entre otros, publicación de artículos en revistas indexadas y no 
indexadas; y mediante ponencias a nivel regional, nacional e internacional. 
Las publicaciones de los libros académicos y de resultados de investigaciones, 
se realizan por medio de la editorial - Ediciones Unicesar.

A continuación, se listan los artículos, libros, capítulos de libros y registros 
de ponencias de investigación, inherentes al Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad:

Artículos publicados en revistas
Revistas Internacionales

Galvis, C.C. (2007). Inteligencia Emocional de los Gerentes en Instituciones 
de educación superior. Revista REDHECS, 2(2), Universidad Rafael 
Belloso Chacín, Maracaibo, Venezuela. Recuperado de: https://dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/2719478

Revistas Nacionales
Galvis, C.C. & Romero, L.A. (2015, julio-diciembre). El Tendero: su Rela-

ción Cultural y Comercial en las Tiendas de barrios del municipio de 
Valledupar. Revista THE EXPO: Semilleros y Jóvenes Investigadores, 
(1), Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia.

Zapata, B.N. (2006, julio-diciembre). Anotaciones generales sobre la Historia 
Empresarial de Valledupar (1950-1980): Una mirada desde el Sector 
Agropecuario. Revista AD-MINISTER, (7), Universidad EAFIT, Mede-
llín, Colombia. Recuperado de: http://publicaciones.eafi t.edu.co/index.
php/administer/article/view/657

Libros publicados
Caballero, L.A. (2003). El Pensamiento y los Mapas Conceptuales. Valledu-

par, Colombia: Unicesar.
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Galvis, C.C. & Almenares, A.L. (2010). Gestión de los Procesos Administra-
tivos del Gerente en Educación Superior. Valledupar, Colombia: Nueva 
Oportunidad.

Galvis, C.C. & Romero, L.A. (2015). Investigación, Innovación y Empresa-
rismo: Clave en el Desarrollo Económico y Social de la Región. Valle-
dupar, Colombia: Unicesar.

Galvis, C.C. & Romero, L.A. (2016). Valores y Hábitos de los Consumidores 
del Canal Tradicional de Tiendas de barrios de la ciudad de Valledu-
par. Valledupar, Colombia: Unicesar.

Galvis, C.C., Pumarejo, E. & Romero, L.A. (2016). La Tienda Vallenata: 
Epicentro Cultural y Tradicional en los barrios. Valledupar, Colombia: 
Unicesar.

Hernández, R.S. & García, T. (2015). El Sentido del Humor como Herra-
mienta Motivacional en los Procesos de Aprendizaje Organizacional. 
Valledupar, Colombia: Red de Pedagogía.

Montaño, S. (2003). Uso de los Elementos del Pensamiento Crítico en la Ela-
boración de Textos. Valledupar, Colombia: Unicesar.

Pumarejo, E. & Martínez, E. (2013). Pensamiento Crítico como Estrategia 
Pedagógica en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. Valledupar, Colom-
bia: Unicesar.

Rocha, W.H. & Giraldo, G.J. (2015). Perfi l del Emprendedor de la ciudad de 
Valledupar. Valledupar, Colombia: Unicesar.

Zapata, B.N., Mestre, G., Castro, G. & Montaño, S. (2009). Seguimiento a 
Graduados de la Universidad Popular del Cesar 2003-2009-1. Valle-
dupar, Colombia: Unicesar.

Zapata, B.N. (2013). En la Construcción de la Historia Empresarial de Valle-
dupar: Una Mirada a las Décadas 1950-1980. Valledupar, Colombia: 
Unicesar.

Zapata, B.N. (2015). Manual de Investigación de Mercados: Compilación y 
Ampliación Temática. Valledupar, Colombia: Unicesar.

Capítulos de libros publicados
Zapata, B.N. (2006). Empresas Comerciales de Valledupar en relación con el 

cultivo de algodón 1950-1980. En H. Sánchez (Ed.), Becas Culturales 
en Investigación Sociocultural Local y/o Regional del departamento 
del Cesar. Valledupar, Cesar: Estrategias Educativas Ltda.
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Ponencias
Ponencias Internacionales

Galvis, C.C., Guerra, M.E. & Hernández, J. (2014). La Calidad Humana, ac-
ción responsable para la Calidad Educativa Universitaria: una Visión 
Ética. Memorias del VII seminario Internacional Docencia Universita-
ria. Universidad de Cienfuegos. Seminario llevado a cabo en Cienfue-
gos, Cuba.

Galvis, C.C. & Guerra, M.E. (2015). La Responsabilidad Social, Propósito 
Clave para Reducir la Pobreza. Memorias de la VIII Reunión Nacional 
de Gestión de Investigación y Desarrollo. Universidad Central de Cara-
cas y Asociación Internacional de Gestión de Investigación y Desarro-
llo “AIGID”. Reunión llevada a cabo en Porlamar, Venezuela.

Ponencias Nacionales
Galvis, C.C. (2007). Inteligencia Emocional de los Gerentes en Instituciones 

de Educación Superior. Memorias del Encuentro Internacional en Ad-
ministración 2007: “Perspectivas y Desafíos de la Investigación en la 
Administración ante los Retos del Siglo XXI”. ASCOLFA y Universi-
dad del Valle. Encuentro llevado a cabo en Cali, Colombia.

Galvis, C.C. (2010). Responsabilidad Social, un instrumento para fortale-
cer la vinculación de Universidad con su Entorno Social y Ambiental. 
Memorias del 4to Encuentro Internacional de Ciencias Naturales. Uni-
versidad Popular del Cesar. Encuentro llevado a cabo en Valledupar, 
Colombia.

Galvis, C.C. (2014). La Investigación en la Modernidad. Memorias del En-
cuentro Internacional de Investigación: “La Investigación Científi ca en 
el Tercer Milenio. Universidad de La Guajira. Encuentro llevado a cabo 
en Villanueva, Colombia.

Galvis, C.C. (2015). Temperamentos de los Trabajadores. Memorias del 1er 
Congreso Internacional Psicología en Contexto. Universidad Popular 
del Cesar. Congreso llevado a cabo en Valledupar, Colombia.

Galvis, C.C. & Guerra, M.E. (2015). Mobbing Laboral, factor que pone en 
Riesgo la Efi ciencia Organizacional. Memorias del Primer Encuentro 
Binacional de Investigación en Ciencias Sociales. Universidad Popular 
del Cesar. Encuentro llevado a cabo en Valledupar, Colombia.
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Galvis, C.C. & Guerra, M.E. (2015). Calidad Humana, Gestión Responsable 
de las Empresas que desean ser Efi cientes. Memorias de la Jornada de 
Socialización de Resultados de Proyectos de Investigación. Universi-
dad Popular del Cesar. Jornada llevada a cabo en Valledupar, Colombia.

Galvis, C.C. & Romero, L.A. (2015). La Tienda Vallenata como Canal Tra-
dicional de Distribución. Memorias del Primer Encuentro Binacional 
de Investigación en Ciencias Sociales. Universidad Popular del Cesar. 
Encuentro llevado a cabo en Valledupar, Colombia.

Galvis, C.C. & Romero, L.A. (2015). Los Consumidores del Canal Tradicio-
nal: sus Valores y Hábitos. Memorias del Primer Encuentro Binacional 
de Investigación en Ciencias Sociales. Universidad Popular del Cesar. 
Encuentro llevado a cabo en Valledupar, Colombia.

Galvis, C.C., Romero, L.A. & Daza, Y. (2015). Los Consumidores del Canal 
Tradicional: Valores y Hábitos en las Tiendas de barrios de Valledupar. 
Compilación de Ponencias Presentadas en la Conferencia ASCOLFA 
2015: “Tendencias en Administración y en la Formación de los Admi-
nistradores”. Encuentro llevado a cabo en Bucaramanga, Colombia.

Galvis, C.C., Romero, L.A. & Mejía, M.L. (2015). La Responsabilidad Social 
Empresarial: una Estrategia de Competitividad en las Empresas del 
Sector Manufacturero. Memorias de la Jornada de Socialización de Re-
sultados de Proyectos de Investigación. Universidad Popular del Cesar. 
Jornada llevada a cabo en Valledupar, Colombia.

Galvis, C. C., Rosado, R. D., y Romero, L. A. (2010). Inteligencia Emocio-
nal del Gerente Educativo y Clima Organizacional en Educación Su-
perior. Memorias del 1er Encuentro Internacional de Experiencias en 
Investigación en la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y 
Económicas. Universidad Popular del Cesar. Encuentro llevado a cabo 
en Valledupar, Colombia.

Galvis, C.C. & Rosado, R.D. (2012). Inteligencia Emocional: una Estrategia 
de Competitividad Gerencial. Memorias del Congreso de Administra-
ción 25° y 1° Internacional: “Gestión con Trascendencia. ASCOLFA. 
Congreso llevado a cabo en Medellín, Colombia.

Guerra, M.E. (2010). Calidad Humana para la Efi ciencia Administrativa: 
Dos Casos para Contar. Memorias del 1er Encuentro Internacional de 
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Experiencias en Investigación en la Facultad de Ciencias Administrati-
vas, Contables y Económicas. Universidad Popular del Cesar. Encuen-
tro llevado a cabo en Valledupar, Colombia.

Giraldo, G.J. & Romero, L.A. (2010). Valledupar, una Ciudad Competitiva 
desde el Desarrollo Económico. Memorias del 1er Encuentro Interna-
cional de Experiencias en Investigación en la Facultad de Ciencias Ad-
ministrativas, Contables y Económicas. Universidad Popular del Cesar. 
Encuentro llevado a cabo en Valledupar, Colombia.

Mendoza, M.L. (2010). Impacto Socioeconómico de las Empresas creadas 
con Recursos del Fondo Emprender en el departamento del Cesar. 
Memorias del 1er Encuentro Internacional de Experiencias en Inves-
tigación en la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Eco-
nómicas. Universidad Popular del Cesar. Encuentro llevado a cabo en 
Valledupar, Colombia.

Rocha, W.H. (2010). La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inver-
sión, como Herramienta de Gestión Empresarial. Memorias del 1er 
Encuentro Internacional de Experiencias en Investigación en la Facul-
tad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas. Universidad 
Popular del Cesar. Encuentro llevado a cabo en Valledupar, Colombia.

Se indica así mismo, que las participaciones a eventos académicos son 
apoyadas por la Institución, con la gestión de la Vicerrectoría de Investigación 
y Extensión, asumiendo costos de estadía y desplazamiento para los docentes 
investigadores y estudiantes que participan en eventos académicos investigati-
vos a nivel regional, nacional e internacional del Programa de Administración 
de Empresas.

Eventos realizados por el Programa de Administración de Empresas
El Programa de Administración de Empresas, realiza eventos académicos, 

investigativos y empresariales como soporte a la proyección social del Pro-
grama e incentivando a los docentes y estudiantes investigadores a socializar 
sus proyectos de investigación. Estos eventos se realizan con el apoyo de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas, la Vicerrec-
toría de Investigación y Extensión y la empresa privada.
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15.10. Conclusiones y Refl exiones sobre la Investigación en el Progra-
ma de Administración

Solo hasta el año 2006, se fortalece la investigación en la Universidad 
Popular del Cesar, anterior a este fecha cada una de las Facultades asumían 
la investigación desde diferentes puntos de vista, algunos docentes de carrera 
escribían libros en el tiempo que se les concedía al estar en año sabático, otros 
docentes asumían responsabilidades investigativas dentro del Programa como 
una necesidad de dar respuesta a un indicador específi co en las exigencias en 
los primeros registros califi cados del Programa, no existían en ese entonces 
los grupos de investigación.

A medida que el Ministerio de Educación daba las directrices en relación a 
los componentes registrados en el documento maestro de registros califi cados, 
la Universidad fue haciendo los ajustes pertinentes a su propia normatividad y 
la sugerencia a los planes de estudio, es así como se hace una segunda refor-
ma curricular para introducir el componente investigativo pero no de manera 
transversal.

Actualmente la investigación en la Universidad Popular del Cesar, viene 
presentando un auge en los últimos años, lo cual se evidencia en las convoca-
torias internas de fi nanciación de grupos de investigación, aunado a la visión 
que han tenido los vicerrectores de investigación que han dejado huellas de 
compromisos con la investigación, el compromiso del Consejo Superior con 
el apoyo en relación a los rubros, estampillas que le dan la oportunidad a los 
docentes ocasionales de tiempo completo, medio tiempo y catedráticos de ca-
pacitarse en temas de investigación y de participar de los eventos nacionales e 
internacionales que son una manera de hacer relaciones y poder consolidarse 
en red de investigación a través de los grupos o semilleros.

Asimismo, los planes de desarrollo de la Institución, el plan de desarrollo 
departamental y nacional, los cuales presentan los ejes estratégicos Desarrollo 
y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, articulados con los planes 
de estudio y las líneas de investigación hacen que en las convocatorias inter-
nas o externas se pueda participar activamente.

Siguiendo este orden de ideas, la Universidad posee una estructura organi-
zacional sólida en relación a la Vicerrectoría de Investigaciones, su personal 
administrativo coherente y capacitado y siempre presto a apoyar los grupos de 
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investigación del Programa. Uno de los aspectos a corregir, es la tramitología 
en relación a la legalización.

De igual manera, el Programa de Administración de Empresas cuenta con 
seis (6) líneas de investigación y sus respectivas sublíneas, tiene dos (2) gru-
pos de investigación avalados por la Institución y uno de ellos está reconocido 
ante Colciencias 2014-2015, tiene además dos (2) jóvenes investigadores que 
participaron en la convocatoria y el proyecto quedó seleccionado y reciben 
una mesada del Colciencias a través de un convenio con la Universidad.

Para el año 2015 el Programa de Administración registra un total de 13 
proyectos de investigación producto de las convocatorias internas y externas 
por el Ministerio de Educación Nacional, que ha realizado eventos internacio-
nales para promocionar y socializar los proyectos de investigación del Pro-
grama y la Facultad. Asimismo, tiene ocho (8) semilleros de investigación 
activos representados en veintidos (22) estudiantes de los diferentes semestres 
del Programa y además tiene 15 docentes investigadores vinculados como 
docentes de carrera, ocasional, tiempo completo y medio tiempo, catedráticos, 
y administrativos docentes.

Se tiene previsto para el año 2016, la unifi cación de estos dos grupos de 
investigación para trabajar la categorización ante Colciencias.

Por otra parte, se evidencian debilidades en el Programa con relación a la 
investigación y es la falta de convenios de cooperación o trabajar en redes de 
investigación regional, nacional e internacional que puedan ayudar a los gru-
pos de investigación existentes a la categorización ante Colciencias, la falta 
de un plan de mejoramiento continuo al interior de los grupos de investigación 
que le vaya direccionando sus debilidades e ir suministrando la solución y así 
no esperar que se aproximen las convocatorias internas o externas y sigan con 
las mismas debilidades. aunado a la situación, existe un escaso presupuesto 
en atención a las necesidades que se tienen en el proceso de gestión de la 
investigación del Programa. Se tiene una infraestructura insufi ciente para el 
desarrollo de las actividades de investigación, no hay laboratorios adecuados, 
ni insumos necesarios, ni equipos de alta tecnología. El Comité Editorial no 
cuenta con un espacio físico, funciona de manera ambulante, lo que ocasiona 
un descontento con los investigadores.

Por otro lado, la categoría de docente investigador, no está creada, por lo 
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tanto se crean unos criterios de horas insufi cientes dentro de la asignación 
académica del semestre, lo que ocasiona que durante el año el investigador 
tiene que paralizar sus actividades por dos (2) meses mientras se le contrata, 
esto es en el caso de los docentes ocasionales y catedráticos. Es un reto para 
los grupos de investigación aumentar el porcentaje (%) de opción de grado de 
monografías, pasantías de investigación y la capacitación permanente a los 
semilleros de investigación.

Finalmente, el Programa de Administración de Empresas debe apuntarle a 
la producción de nuevo conocimiento, y a la participación activa en eventos 
reconocidos. en relación, al papel de Colciencias con las Ciencias Sociales, se 
percibe poca importancia evidenciado a la fi nanciación baja para los proyec-
tos de esta ciencia, a la vez se le reconoce todos los esfuerzos que a través de 
ellos las instituciones de educación superior hoy priorizan la actividad inves-
tigativa.
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CAPÍTULO XVI
Descripción de la investigación en los Programas,

Escuelas y Facultades de Administración de Empresas 
en la región Caribe colombiana

Álvaro Zapata Domínguez1

José María Mendoza Guerra2

16.1. Introducción
La región Caribe de Colombia es una zona estratégica que muestra una 

recuperación económica debido al cambio de la política comercial del país, 
dado que en la medida que se prioriza la presencia en los mercados externos, 
las costas desempeñan un papel importante, particularmente las ciudades por-
tuarias. Los tratados de libre comercio inciden sobre el territorio y la transfor-
mación productiva incide sobre el desarrollo empresarial y sobre las activida-
des de educación y formación en gestión, lo cual le da valor a un estudio del 
nivel de investigación en Administración.

16.2. Problema de Investigación
La sociedad está siendo sometida a una gran presión para aumentar la com-

petitividad, lo cual compromete al empresariado por las exigencias que plan-

1 Ph.D. en Administración de Empresas, Ecole Des Hautes Etudes Commerciales-HEC de Montreal, 
Cánada. Magíster en Administración de Empresas (MBA), Universidad del Valle, Colombia. Econo-
mista, Universidad del Valle, Colombia. Docente Tiempo Completo de la Universidad del Norte. Par 
evaluador de Colciencias y del Consejo Nacional de Acreditación CNA.

 Correo: alvaroz@uninorte.edu.co
2 Ph.D. en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de Querétaro, México. Magíster en Ad-

ministración de Empresas, Universidad del Norte, Colombia. Economista, Universidad de Antioquia, 
Colombia. Director del Doctorado de Administración de Empresas de la Universidad Simón Bolívar. 
Correo: jmendoza@unisimonbolivar.edu.co
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tean los mercados altamente competidos; hay fuertes exigencias en materia 
de calidad, servicio, agilidad, innovación y reducción de los costos de pro-
ducción, particularmente cuando se tienen en la mira los mercados globales. 
Una de las exigencias que se plantea es la necesidad de contar con un talento 
humano que contribuya para que las empresas operen con éxito en escenarios 
de este tipo, lo cual implica conocimientos profundos, especializados y avan-
zados con el fi n de fundamentar políticas públicas y estrategias empresariales 
que permitan mantenerse perdurable.

La sociedad ha replicado en la Universidad como entidad clave para el 
suministro de personas pensantes, fl exibles, críticas, comprometidas y apor-
tantes de conocimientos derivados del trabajo investigativo, tendencia que se 
mantendrá en el futuro, en especial para el tema administrativo, toda vez que 
la responsabilidad por mantener empresas adaptables a los aplastantes cam-
bios de los entornos, descansa en el cuerpo de dirección, lo cual es ineludible.

No obstante, el desarrollo de la administración en el plano internacional, 
existe una necesidad sentida de profundizar en la comprensión de los procesos 
de gestión en nuestro medio como mecanismos para aportar a la práctica em-
presarial pero también como contribución al desarrollo teórico de la disciplina 
en un intento por desarrollar conocimiento propio en el área.

La investigación en Administración en el Caribe colombiano es muy re-
ciente como fenómeno extendido. En los años 1980 la investigación en el área 
era incipiente y se limitaba a unas escasas investigaciones de carácter descrip-
tivo y con poca base empírica. A partir de los años 1990 se inicia el trabajo 
investigativo propiamente dicho y logra un despegue a fi nales de la primera 
década del siglo XXI. Pero este desarrollo no ha sido estudiado a profundidad 
en la misma región, sino que existen referencias incluidas en estudios nacio-
nales de poco alcance. Por ello vale la pena preguntar:

¿Cuál es el estado de la investigación en Administración en las Facultades, 
Escuelas y Programas de Administración de las instituciones de educación 
superior en la región Caribe de Colombia?

Lo cual conduce a precisar qué cantidad de investigación se hace, cuál es 
su calidad, cuál ha sido su desarrollo y qué factores inciden en él. Por tanto 
se establece el siguiente objetivo general: Evaluar el estado de la investiga-
ción en Administración en las distintas Facultades, Escuelas y Programas de 
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Administración de las instituciones de educación superior de la región Caribe 
colombiana.

16.3. Marco Teórico
La defi nición del enfoque teórico y conceptual de la investigación lo rea-

lizan los profesores investigadores considerando cuatro aspectos claves: el 
primero trata sobre la fi losofía de la ciencia, que comprende el estudio sis-
temático de los fundamentos conceptuales del pensamiento, la actividad y el 
método científi co, tratando de dar respuesta a las cuestiones básicas relativas 
al conocimiento científi co; el segundo consistió en abordar el debate sobre la 
naturaleza del saber administrativo, teniendo en cuenta que la administración 
como objeto del pensamiento y como régimen de la acción, nació de la tran-
sición del taller de la manufactura a la fábrica industrial, entre los años 1870-
1920 y lo conforma un conjunto de valores, de prácticas, de recetas, de ideo-
logías y de teorías, que aparecieron en las empresas privadas de gran tamaño, 
en los sectores tecnológicos de punta y en las organizaciones con estructura 
compleja; el tercero fue considerar el papel de la Universidad en la investi-
gación teniendo en cuenta que la enseñanza y la difusión de la ciencia es el 
primer ámbito donde tiene vigencia la actividad científi ca, lo cual implica que 
a la Universidad se le asigne el papel preponderante de enseñar y desarrollar 
la investigación en la sociedad; el cuarto consistió en adoptar como postura 
teórica la fi losofía de la escuela cultural que surge en la década de los años 
1980, teniendo en cuenta que las culturas nacionales infl uyen sobre la manera 
como las organizaciones interpretan el entorno, creando distintas respuestas 
estratégicas por parte de la misma organización en diferentes países. 

Estos hechos originarios marcaron el espíritu de la “Administración Cien-
tífi ca” a partir de la cual la “ciencia” de la Administración se ha construido. 
Pero, contrario a la ciencia, los paradigmas administrativos se suceden, se 
yuxtaponen, y generan la impresión de inconsistencia y a veces, de desorden 
intelectual (Bédard, 1993). Dice Omar Aktouf (1998), “la Administración es 
un campo del saber donde domina la ideología y no la ciencia”. 

En resumidas cuentas, el carácter de la Administración como disciplina 
puede ser plantado en los siguientes términos:
• Es una disciplina de acción, lo cual signifi ca que en ella pesa mucho la 
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orientación práctica tendiente a intervenir sistemas y procesos de la orga-
nización. En esta perspectiva práctica, la Administración presenta rasgos 
similares a campos como la Medicina, la Ingeniería y la Pedagogía, que 
también son disciplinas de acción.

• Por tratarse de la acción humana, existe en este campo un elemento teleo-
lógico que se refl eja en aspectos muy trabajados en el área como visión y 
objetivos, ambos de carácter fi nalista.

• No obstante, con el fi n de intervenir las organizaciones se requiere el co-
nocimiento de las mismas, por lo que es menester acompañarla del estudio 
explicativo de la realidad. En consecuencia, aquí se observa una perspecti-
va de carácter gnomológico que a la vez que contradice la propuesta prag-
mática, la complementa para avanzar a etapas de mayor desarrollo. Estos 
dos elementos se pueden sintetizar en lo que Bunge (1985) llamaba la ac-
ción pensada. Aplicado a la Administración esto signifi ca ir más allá de la 
pragmática, aspecto que debe tomarse muy en cuenta a la hora de formar 
administradores.

• Tiene un componente social importante, porque el bienestar de la sociedad 
está íntimamente relacionada con el desempeño de las organizaciones, así 
que el tema de la responsabilidad social tiene vigencia. 

• Ha recibido el apoyo de muchas otras disciplinas entre las cuales se desta-
can la economía, la psicología, la matemática, la sociología, la antropolo-
gía y la política. 

• Ha desarrollado un cuerpo teórico importante a lo largo de su dinámica 
vida con el establecimiento de categorías, modelos y teorías que han ido 
conformando un discurso claramente diferenciado.

• Ha generado escuelas de pensamiento y práctica cuyas contradicciones han 
perfi lado un desarrollo histórico claro.

• Ha incidido a su vez sobre otras disciplinas como la economía, la política 
y la misma pedagogía.

16.4. Diseño Metodológico
La investigación se defi nió de carácter mixto, se aplicaron instrumentos 

de recolección de información de tipo cuantitativo y cualitativo, tomando 
como marco de referencia los Programas de Administración que existen en 
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las instituciones de educación superior de la región Caribe, afi liados o no a 
ASCOLFA, en cuanto a los procesos de investigación. El nivel de profundi-
dad es básicamente de carácter descriptivo puesto que se trata de relatar de-
talladamente el estado de la investigación que se ha trabajado, la producción 
obtenida a partir de líneas y de grupos de investigación desde cada una de las 
Facultades, Escuelas y Programas de Administración desde sus inicios hasta 
fi nales de 2016. 

16.4.1. Fuentes de Información
Se utilizaron fuentes de información primaria y secundaria. La parte cen-

tral la conforman las entrevistas y encuestas estructuradas a: decanos, coordi-
nadores, docentes investigadores, pero también se tomó en cuenta la observa-
ción participante de los autores en diversos ámbitos.

Así mismo se consultaron trabajos de investigación, artículos de revistas, 
libros sobre administración, cvlac, gruplac, proyectos educativos intituciona-
les, proyectos educativos de programas, memorias de eventos y documentos 
de condiciones de calidad para registro califi cado y acreditación de programas 
acadámicos.

Como instrumentos se emplearon guías de entrevistas y cuestionarios de 
acuerdo a los matices elaborados.

16.4.2. Población y Muestra
La población está conformada por las 28 instituciones de educación su-

perior que ofrecen Programas de Administración de Empresas en la región 
Caribe colombiana. Para toda la población se consideraron los 42 grupos de 
investigación registrados en Colciencias. Para 15 de las instituciones se tuvo 
acceso a la información suministrada sobre la investigación en sus respectivos 
programas en el marco del proyecto de investigación adelantado por la Red 
Caribe de Investigación en Administración y Organizaciones – REDCIAO. 
Para cada institución hubo un responsable de la recolección de la información, 
quien a partir de las entrevistas, encuestas y análisis documental preparó un 
informe de trabajo, de esta manera se coordinó el esfuerzo de cada programa, 
para lo cual se contó con el apoyo de la dirección académica respectiva. Los 
resultados de este ejercicio se muestran en los capítulos precedentes.
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16.4.3. Métodos de investigación
Con base en SNIES (s.f.), SCIENTI (s.f.). y Simancas, Salazar, Molina e 

Higuera (2016), se identifi can los grupos de investigación de Administración 
de la región Caribe, se realiza el conteo de la producción de artículos, libros y 
capítulos de libro por año durante el periodo 1998-2015, se realizan rankings 
de grupos de investigación por participación en la producción de artículos, li-
bros y capítulos de libro y número de investigadores categorizados con vincu-
lación vigente, y se ordenan los grupos de investigación por año de creación.

Por otro lado, se aplicó método analítico debido a que se elaboró un registro 
del estado de la investigación en cada uno de los 14 Programas de Administra-
ción estudiados, lo cual permitió identifi car el impacto generado. También se 
empleó el método hermenéutico - deductivo que permitió comprender mejor 
su comportamiento y plantear alternativas que contribuyen al mejoramiento a 
partir de la producción de nuevos conocimientos.

16.4.4. Estrategias y Validaciones (interna y externa)
Las actividades de investigación implicadas en el trabajo fueron: 

• Identifi cación de los Programas de Administración de Empresas en la re-
gión Caribe: Selección de la muestra.

• Aplicación de instrumentos.
• Sistematización de la información apoyado en software estadístico.
• Análisis de resultados.
• Elaboración del informe de investigación y preparación del paper. 

La información fue fi ltrada inicialmente por los equipos de cada programa 
y luego se evaluaron y mejoraron en las sesiones de la red REDCIAO y cada 
responsable realizó los ajustes que se requerían. Se diseñaron y aplicaron los 
instrumentos de validación y coherencia de la información, tanto por pares 
internos como externos. 

16.5. Presentación de Resultados
Como producto del trabajo de investigación adelantado se plantean un con-

junto de características que defi nen la labor investigativa, las cuales se presen-
tan a continuación.
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16.5.1. Algo de Historia
La historia de la investigación en los Programas de Administración de Em-

presas en el Caribe colombiano es más bien reciente. Desde luego hay que 
tener en cuenta la época de las fundaciones de los Programas, las cuales se 
desarrollan en las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX, cuando se crean los 
de la Universidad del Norte (1966), Universidad Autónoma del Caribe (1967) 
y Universidad de la Costa CUC (1971). 

Después de un periodo de desarrollo con base en la efi ciencia, a partir de 
los 90 se inicia la ruta hacia la calidad por parte de las instituciones, la cual ha 
dominado la evolución de los Programas de Administración hasta ahora. Se 
nota un avance signifi cativo desde mediados del 2000 que se puede atribuir 
a la presión de la sociedad por la calidad en materia de capital humano, la 
política pública de calidad para la educación, y la competencia misma entre 
las universidades o facultades. En este sentido, vale la pena resaltar la mani-
festación de una comunidad académica de una universidad: “los niveles de 
investigación a nivel regional y nacional han ascendido debido a la necesidad 
que el entorno nos ha impuesto, más cuando las empresas, que son el motor 
del dinamismo social y económico, en unión al Estado, están requiriendo del 
nuevo conocimiento que se está generando desde la academia y en algunos 
casos la administración de proyectos”. 

16.5.2. Aspectos Institucionales
Todas las instituciones incorporadas a esta investigación tienen defi nidas: 

políticas de investigación, planes estratégicos generales y del área de Admi-
nistración, sistemas de investigación, formas de fi nanciación y mecanismos 
de gestión de la investigación. Como consecuencia de esta institucionalidad se 
han establecido los grupos de investigación, los cuales a su vez defi nen líneas 
de trabajo. A la luz de este marco jurídico también se organizan convocatorias 
internas y grupos de semilleros de investigación.

La investigación formativa en los programas profesionales de administra-
ción de empresas se concreta a través de una serie de mecanismos que apuntan 
a la preparación en la investigación y su puesta en práctica como son:, la par-
ticipación de los estudiantes en los programas de semillero de investigación, 
los programas de jóvenes investigadores y los trabajos de los estudiantes en 
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asignaturas como: Investigación de mercados, formulación y evaluación de 
proyectos, gerencia estratégica, las asignaturas de las concentraciones y las 
alternativas de semestre de práctica bajo la modalidad de proyecto de investi-
gación, en este último los estudiantes desarrollan proyectos de investigación 
particulares, es decir, relacionados con la empresa donde la realizan.

16.5.3. Las líneas de Investigación
La información acopiada permite tomar en cuenta las siguientes:
I. Universidad del Norte. Emprendimiento e Innovación; Estrategia y Or-

ganizaciones; Responsabilidad Social Empresarial; Finanzas y Contabilidad, 
Marketing, Negocios Internacionales y Logística Internacional.

II. Universidad Tecnológica de Bolívar. Gestión y Estrategia Empresarial y 
Estudios de Historia Empresarial. 

III. Universidad del Magdalena. Competencias generales y específi cas del 
capital humano, cultura y clima organizacional, Modelos de gerencia empre-
sarial, Desarrollo empresarial, Desarrollo territorial sostenible e Historia em-
presarial.

IV. Universidad de Sucre. Organizacional, Gestión y Estrategia Empresa-
rial, Historia Empresarial y Desarrollo Empresarial.

V. Universidad de la Costa. Gestión Empresarial, Economía y fi nanzas.
VI. Universidad Autónoma del Caribe. Desarrollo y gestión empresarial, 

Organizacional, Historia Empresarial, Desarrollo social y del potencial huma-
no, Desarrollo Humano, Impacto social. 

VII. Escuela Naval. Gestión Marítima, y portuaria, Gestión logística y ca-
dena de suministros, Logística Militar y Desarrollo Organizacional.

VIII. Universidad de La Guajira. Desarrollo de las Organizaciones en 
contextos multiculturales, Estudios de mercados fronterizos, regionales, na-
cionales internacionales y de comercio exterior, Desarrollo Turístico del De-
partamento, Ética y Responsabilidad Social, Creación y Formalización de 
Empresas.

IX. Universidad Popular del Cesar. Gestión Organizacional, Gestión, His-
toria empresarial, cultural, política y social, Gerencia del valor y Desarrollo 
Empresarial, Organización y Dirección de Empresas, Mercadeo, Entorno y 
Nuevas Tecnologías, Calidad y Productividad en las Organizaciones. 
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X. Corporación Universitaria del Caribe - CECAR. Desarrollo regional y 
gestión de la política pública en el marco de una cultura de paz y en tiempo de 
transformación. Sistema de Información en el Campo de las Ciencias Econó-
micas, Economía informal y pobreza, Historia empresarial y gestión educativa 
en las Ciencias Económicas y Administrativas.

XI. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Emprendimiento e 
innovación.

XII. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Gerencia, Finanzas.
XIII. Universidad Simón Bolívar. Emprendimiento e innovación, Geren-

cia.
XIV. Fundación Universitaria Colombo Internacional. Gerencia, Empren-

dimiento.

Tabla 60. Frecuencia de las líneas de investigación en las 14 IES
Línea de Investigación Frecuencia

Emprendimiento e Innovación 7
Gerencia Estratégica 6
Historia empresarial 5
Gerencia 5
Organizaciones 5
Finanzas 4
RSE 3
Negocios Internacionales 3
Talento Humano 2
Clima 2
Ambiental 2
Economía 2
Mercadeo 2
Suministro 1
Logística Militar 1
Turismo 1
Tecnología 1
Gerencia Pública 1
Gestión Educativa 1

Fuente: Elaboración Propia
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En la Tabla 60 se aprecia que las líneas corresponden en mayor número 
a las áreas de Emprendimiento e Innovación, Gerencia Estratégica, Historia 
Empresarial, Gerencia, Organizaciones, Finanzas, Responsabilidad Social y 
Negocios Internacionales. Estas e ajustan a la dinámica de opinión del país 
(emprendimiento e innovación, historia empresarial y RSE) mientras que las 
que siguen tienen un carácter fundamental (gerencia estratégica, gerencia y 
organizaciones) y las otras dos son de las áreas empresariales (fi nanzas y ne-
gocios internacionales), junto con talento humano; llama la atención el poco 
número del área de Mercadeo. Sorprende que por tratarse de un territorio cos-
tero, hay una escasez de líneas centradas en el campo internacional, solo apa-
recen Logística y Negocios Internacionales.

En forma obvia la actividad investigativa en Administración en la región se 
engrana con el desarrollo histórico que se ha presentado en el marco teórico. 
En particular, es necesario resaltar la preocupación por el tema de gerencia, 
en el cual se atisban la escuela clásica y la gerencia estratégica; el tema de la 
estrategia se ubica en la fase de gerencia estratégica; calidad, emprendimiento 
e innovación están en competitividad y talento humano tiene que ver con la 
escuela de las relaciones humanas.

16.5.4. Los Grupos de Investigación
El esfuerzo de calidad ha permitido que se presente un avance rápido de los 

grupos de investigación en materia de categorización por Colciencias.

Tabla 61. Grupos de Investigación en Administración. Región Caribe colombiana. 
2016

# Institución de educación 
superior # Grupos de Investigación Categoría

Colciencias
Año de

creación

1 Universidad de la Costa – 
CUC

1 Administración Social A 2006

2
Grupo de Investigación en Con-
tabilidad, Administración y Eco-
nomía – GICADE

B 2006

3 Visión Global C 2007

2 Corporación Universitaria 
del Caribe – CECAR 4 Estudios Socioeconómicos, Ad-

ministrativos y Contables A 2000

3 Corporación Universitaria 
Rafael Núñez 5 CARTACIENCIA C 2004

4 Escuela Naval de Cadetes 
Almirante Padilla 6 Gestión Logística – LOGER B 2002
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# Institución de educación 
superior # Grupos de Investigación Categoría

Colciencias
Año de

creación

5
Fundación Universitaria 
Colombo Internacional - 
UNICOLOMBO

7
Grupo de Investigación en Pro-
ductividad y Gestión Empresa-
rial – GIPGEM

D 2014

6
Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco - 
Cartagena

8 Gestión y Desarrollo Empresa-
rial C 2004

7 Universidad Autónoma del 
Caribe

9
INCATUR Grupo de Investiga-
ción en Ciencias Administrativas 
y Turismo

A 2006

10
ERCONFI: Educación y Tec-
nología, Economía y Región, 
Contaduría Pública, Negocios, 
Finanzas y Afi nes

C 2004

11 INVIUS A 2002

8 Universidad de La Guajira
12 Gestión I+D “GIDE” B 2010
13 Cañahuate C 2013

9 Universidad de Sucre

14 Estrategia y Gestión C 2004

15
Grupo de Investigación en Ges-
tión de la Producción y la Cali-
dad Organizacional

C 2008

10 Universidad del Magdalena
16 Organización y Empresa B 2004

17 Historia Empresarial y Desarro-
llo Regional A 2004

11 Universidad del Norte
18 Innovar del Caribe A 1999

19 Grupo de Investigación en Mar-
keting (GIM) A1 2002

12 Universidad Popular del 
Cesar 20 Grupo de Investigación ARGOS D 2014

13 Universidad Simón Bolívar
21 Gestión Organizacional A 2003

22 Innovación y Desarrollo Empre-
sarial A 2000

14 Universidad Tecnológica 
de Bolívar 23 Instituto de Estudios para el De-

sarrollo B 2000

Fuente. Elaboración propia con base en SNIES (s.f.) y SCIENTI (s.f.)

En síntesis, se tiene: Grupos A1: 1; grupos A: 9; grupos B: 5; grupos C: 
10; grupos D: 2. El año con el mayor número de grupos de investigación de 
Administración creados en la región Caribe fue 2004 (6), seguido de 2000, 
2002 y 2006 (3 cada uno), 2014 (2) y 1999, 2003, 2007, 2008, 2010 y 2013 
(1 cada uno).
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16.5.5. Publicaciones
Durante el periodo 1998-2015, los 23 grupos de investigación en Adminis-

tración de la región Caribe publicaron 1.420 productos, en los que predominan 
los artículos con el 57 % de la producción (810), seguidos por capítulos de 
libro con el 23,2 % (329) y libros con el 19,8 % (281).

Tabla 62. Producción Grupos de Investigación de Administración región Caribe 
1998-2015

Año Artículos Libros Capítulos Total
1998 8 1 1 10
1999 7 2 0 9
2000 3 1 1 5
2001 8 1 0 9
2002 6 4 0 10
2003 23 2 1 26
2004 24 7 0 31
2005 41 5 1 47
2006 57 16 22 95
2007 58 17 9 84
2008 51 28 16 95
2009 101 27 26 154
2010 93 22 22 137
2011 69 26 38 133
2012 88 27 24 139
2013 54 27 63 144
2014 70 27 46 143
2015 49 41 59 149
Total 810 281 329 1420

Fuente. Elaboración propia con base en SCIENTI (s.f.)

Si bien la publicación de libros supera la de capítulos de libros durante la 
mayor parte del periodo analizado, esta última supera a la primera en el pe-
riodo en su conjunto, debido principalmente al volumen de capítulos de libro 
publicados en el periodo 2013-2015.
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Figura 32. Producción Grupos de Investigación de Administración región Caribe 
1998-2015
Fuente: Elaboración propia con base en SCIENTI (s.f.)

La publicación de artículos predomina durante la mayor parte del periodo 
analizado, aunque tiende a perder participación en la producción regional de 
los grupos de investigación de Administración de la región Caribe.

Figura 33. Participación porcentual productos Grupos de Administración región Ca-
ribe 1998-2015
Fuente: Elaboración propia con base en SCIENTI (s.f.)

Durante el periodo 1998-2015, el 50,2 % de la publicación de artículos 
corresponde a 4 de los 23 grupos de investigación de Administración de la 
región Caribe: Innovar del Caribe (15,7 %), seguida por Instituto de Estudios 
para el Desarrollo (14,6 %), Grupo de Investigación en Marketing (11,6 %) e 
INVIUS (8,4 %).
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Tabla 63. Participación grupos de investigación Administración región Caribe en la 
publicación de artículos 1998-2015

Grupo de investigación Artículos
Innovar del Caribe 15,7 %
Instituto de Estudios para el Desarrollo 14,6 %
Grupo de Investigación en Marketing (GIM) 11,6 %
INVIUS 8,4 %
Gestión y Desarrollo Empresarial 6,7 %
Administración Social 5,2 %
INCATUR Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas y Turismo 4,6 %
ERCONFI - Educación y Tecnología, Economía y Región, Contaduría Pública, Negocios, 
Finanzas y afi nes. 4,0 %

Estudios Socioeconómicos, Administrativos y Contables 3,8 %
Organización y Empresa 3,8 %
Grupo de Investigación en Contabilidad, Administración y Economía – GICADE 3,7 %
Gestión Logística – LOGER 3,6 %
Historia Empresarial y Desarrollo Regional 3,1 %
Visión Global 2,5 %
Gestión Organizacional 2,3 %
CARTACIENCIA 2,1 %
Innovación y Desarrollo Empresarial 1,9 %
GESTIÓN I+D GIDE 1,0 %
Grupo de Investigación en Gestión de la Producción y la Calidad Organizacional 0,9 %
Estrategia y Gestión 0,5 %
Grupo de Investigación ARGOS 0,1 %
Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresarial - GIPGEM 0,1 %

Fuente. Elaboración propia con base en SCIENTI (s.f.)

Durante el periodo 1998-2015, el 77,2 % de la publicación de libros corres-
ponde a 7 de los 23 grupos de investigación de Administración de la región 
Caribe: Grupo de Investigación en Marketing (17,1 %), Innovar del Caribe 
(16 %), Instituto de Estudios para el Desarrollo (11 %), Gestión y Desarrollo 
Empresarial (10,7 %), INVIUS (9,3 %), ERCONFI (7,5 %) e Historia Empre-
sarial y Desarrollo Regional (5,7 %).
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Tabla 64. Participación grupos de investigación Administración región Caribe en la 
publicación de libros 1998-2015

Grupo de Investigación Libros
Grupo de Investigación en Marketing (GIM) 17,1 %
Innovar del Caribe 16,0 %
Instituto de Estudios para el Desarrollo 11,0 %
Gestión y Desarrollo Empresarial 10,7 %
INVIUS 9,3 %
ERCONFI - Educación y Tecnología, Economía y Región, Contaduría Pública, Negocios, Fi-
nanzas y afi nes. 7,5 %

Historia Empresarial y Desarrollo Regional 5,7 %
Estrategia y Gestión 2,8 %
Gestión Organizacional 2,8 %
Estudios Socioeconómicos, Administrativos y Contables 2,5 %
Grupo de Investigación en Gestión de la Producción y la Calidad Organizacional 2,5 %
GESTIÓN I+D GIDE 2,1 %
Grupo de Investigación ARGOS 1,8 %
INCATUR Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas y Turismo 1,8 %
Innovación y Desarrollo Empresarial 1,8 %
Visión Global 1,4 %
Organización y Empresa 1,1 %
Administración Social 0,7 %
CAÑAHUATE 0,7 %
Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresarial - GIPGEM 0,7 %

Fuente: Elaboración propia con base en SCIENTI

Durante el periodo 1998-2015, el 76,6 % de la publicación de capítulos de 
libro corresponde a 8 de los 23 grupos de investigación de Administración de 
la región Caribe: Instituto de Estudios para el Desarrollo (19,5 %), Grupo de 
Investigación en Marketing (12,2 %), INVIUS (10,6 %), Historia Empresa-
rial y Desarrollo Regional e Innovar del Caribe (8,8 % cada uno), ERCONFI
(5,8 %) y Gestión Organizacional e Innovación y Desarrollo Empresarial
(5,5 % cada uno).
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Tabla 65. Participación grupos de investigación Administración región Caribe en la 
publicación de capítulos de libro 1998-2015

Grupo de investigación Capítulos
Instituto de Estudios para el Desarrollo 19,5 %
Grupo de Investigación en Marketing (GIM) 12,2 %
INVIUS 10,6 %
Historia Empresarial y Desarrollo Regional 8,8 %
Innovar del Caribe 8,8 %
ERCONFI - Educación y Tecnología, Economía y Región, Contaduría Pública, Negocios, 
Finanzas y afi nes. 5,8 %

Gestión Organizacional 5,5 %
Innovación y Desarrollo Empresarial 5,5 %
Gestión y Desarrollo Empresarial 4,6 %
CARTACIENCIA 3,6 %
INCATUR Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas y Turismo 3,3 %
Organización y Empresa 2,7 %
Administración Social 2,4 %
Estudios Socioeconómicos, Administrativos y Contables 1,8 %
GESTIÓN I+D GIDE 1,2 %
Visión Global 1,2 %
Estrategia y Gestión 0,6 %
Grupo de Investigación en Contabilidad, Administración y Economía - GICADE 0,6 %
Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresarial - GIPGEM 0,6 %
Grupo de Investigación ARGOS 0,3 %
Grupo de Investigación en Gestión de la Producción y la Calidad Organizacional 0,3 %

Fuente. Elaboración propia con base en SCIENTI

Durante el periodo 1998-2015, el 42 % de la producción corresponde a 
3 de los 23 grupos de investigación de Administración de la región Caribe: 
Instituto de Estudios para el Desarrollo (15 %), Innovar del Caribe (14,2 %) y 
Grupo de Investigación en Marketing (12,8 %).
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Tabla 66. Participación grupos de investigación Administración región Caribe 1998-
2015

Grupo de investigación Total
Instituto de Estudios para el Desarrollo 15,0 %
Innovar del Caribe 14,2 %
Grupo de Investigación en Marketing (GIM) 12,8 %
INVIUS 9,1 %
Gestión y Desarrollo Empresarial 7,0 %
ERCONFI - Educación y Tecnología, Economía y Región, Contaduría Pública, Negocios, Fi-
nanzas y afi nes. 5,1 %

Historia Empresarial y Desarrollo Regional 4,9 %
INCATUR Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas y Turismo 3,7 %
Administración Social 3,7 %
Gestión Organizacional 3,2 %
Estudios Socioeconómicos, Administrativos y Contables 3,1 %
Organización y Empresa 3,0 %
Innovación y Desarrollo Empresarial 2,7 %
Grupo de Investigación en Contabilidad, Administración y Economía – GICADE 2,3 %
CARTACIENCIA 2,0 %
Gestión Logística - LOGER 2,0 %
Visión Global 2,0 %
GESTIÓN I+D GIDE 1,3 %
Grupo de Investigación en Gestión de la Producción y la Calidad Organizacional 1,1 %
Estrategia y Gestión 1,0 %
Grupo de Investigación ARGOS 0,5 %
Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresarial - GIPGEM 0,4 %

Fuente. Elaboración propia con base en SCIENTI

16.5.6. Principales Proyectos de Investigación realizados
Un tema que es necesario abordar, desde el punto de vista de la calidad, 

es la pertinencia de los proyectos de investigación llevadas a cabo. En primer 
lugar, mencionar el estudio Tuning, importante investigación sobre las com-
petencias de los administradores liderado a nivel nacional por los profesores 
Jaime Castrillón y Leonor Cabeza, de la Universidad del Norte. En esta mate-
ria se debe resaltar que hay megaproyectos desarrollados por la vía de fi nan-
ciación con recursos de regalías.
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El Programa de Investigación e Innovación en Logística y Puertos del Ca-
ribe: LOGPORT, liderado por la Universidad del Norte tuvo como propósito 
diseñar e implementar una plataforma virtual para ciencia, tecnología y ges-
tión de la innovación para mejorar la efi ciencia operativa del sistema logístico 
nacional con amplio impacto en el Caribe colombiano, a través del desarrollo 
de proyectos específi cos de transporte, en las redes de logística, integración 
de servicios (plataforma logística) y la operación del puerto. Financiado por 
Colciencias y los OCAD de varios departamentos, 2012-2015.

El Proyecto Diamante Caribe y Santanderes. Busca la complementariedad 
entre ciudades y territorios en retos de sostenibilidad, cohesión y competiti-
vidad aprovechando las fortalezas de cada uno de sus componentes. Proyecto 
Agroindustria. Promueve el desarrollo y la transferencia tecnológica de ca-
denas productivas agroindustriales del departamento del Atlántico y la im-
plementación de tecnologías de última generación para el procesamiento de 
biocombustibles. Igualmente se resalta por su alcance territorial el proyecto 
Promoción, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones solidarias en los 
departamento del Atlántico, Bolívar y Magdalena de la Universidad de la Cos-
ta.

También vale la pena destacar el esfuerzo hacia el tema de competitividad, 
que es fundamental dado que en los escalafones del Consejo privado y la CE-
PAL muestran un desempeño bajo de la región. Entre los diversos proyectos 
en esta vía vale la pena resaltar: Desarrollo y trasferencia tecnológica para la 
cadena agroindustrial del Atlántico por la Universidad del Norte, Productivi-
dad laboral en el departamento del Atlántico y Análisis de los efectos del TLC 
en la industria manufacturera en el departamento del Atlántico, Universidad 
de la Costa; Plataforma de tecnología de la información y las comunicacio-
nes (TIC2), para propiciar la organización y colaboración en los actores del 
sector turístico en el Caribe colombiano de la Universidad Simón Bolívar, 
Análisis de la capacidad de absorción tecnológica de la industria en Colombia 
y Fortalecimiento de las capacidades de innovación en la industria hotelera 
de la Universidad Autónoma del Caribe; Determinantes del éxito empresarial 
para compañías que han perdurado los últimos cinco años en Colombia de la 
Tecnológica de Bolívar; Evaluación participativa de adaptación de activos al 
cambio climático, municipio Margarita Bolívar de la Tecnológica de Bolívar, 
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Sincelejo: un análisis de su competitividad Universidad de Sucre, Factores 
Determinantes de la Competitividad Portuaria de la Ciudad de Cartagena” 
Corporación Universitaria Rafael Núñez, La inversión en capital humano y su 
incidencia en la valoración económica, la competitividad y el desarrollo em-
presarial de las instituciones de educación superior Universidad de Cartagena 
y Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco.

En materia de turismo, un campo importante para la región, se destacan 
los siguientes proyectos: Turismo sostenible en Barú, Energías alternativas y 
turismo comunitario: estrategias innovadoras para el desarrollo rural susten-
table en Colombia, Carmen de Bolívar: Diseño de una propuesta de turismo 
que involucre a la comunidad, Metodología para planes estratégicos de turis-
mo. Turismo rural comunitario como propuesta de Innovación Social para los 
Montes de María, Carmen de Bolívar: Diseño de una propuesta de turismo que 
involucre a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Proceso 
de mejoramiento del Marketing de Servicios del Sector Hotelero de Tolú, Su-
cre basado en el Modelo Integral de las Brechas sobre la Calidad Universidad 
de Sucre. Incidencia de la hotelería informal en la competitividad turística de 
la ciudad de Cartagena Creatividad e Innovación en los Hoteles 5 estrellas de 
la ciudad de Cartagena. Rafael Núñez. Análisis de la estructura empresarial 
del sector turístico en los municipios de Tolú y Coveñas CECAR.

Mención aparte merecen los estudios de José María Mendoza sobre com-
petitividad e innovación, los de Dagoberto Páramo sobre las tiendas de barrio 
y etnomarketing; los de Jorge Elías Elías sobre historia empresarial y los in-
formes GEM liderados por Liyis Gómez.

16.5.7. Los Investigadores
Los grupos de investigación de Administración de la región Caribe con 

mayor número de investigadores categorizados con vinculación vigente son: 
Administración Social (15), Innovar del Caribe (10), INVIUS (9), Grupo de 
Investigación en Marketing (8), Gestión Organizacional e Instituto de Estu-
dios para el Desarrollo (7 cada uno), Gestión y Desarrollo Empresarial (6) y 
ERCONFI, LOGER e Innovación y Desarrollo Empresarial (5 cada uno).
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Tabla 67. Investigadores categorizados grupos de investigación Administración re-
gión Caribe

Grupo Junior Asociado Senior Total
Administración Social 9 6 0 15
Innovar del Caribe 8 1 1 10
INVIUS 4 5 0 9
Grupo de Investigación en Marketing (GIM) 6 1 1 8
Gestión Organizacional 3 4 0 7
Instituto de Estudios para el Desarrollo 4 3 0 7
Gestión y Desarrollo Empresarial 3 3 0 6
ERCONFI - Educación y Tecnología, Economía y Región, 
Contaduría Pública, Negocios, Finanzas y afi nes 3 2 0 5

GESTIÓN LOGÍSTICA - LOGER 2 2 1 5
INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 3 0 2 5
GESTIÓN I+D GIDE 4 0 0 4
INCATUR Grupo de Investigación en Ciencias Administrati-
vas y Turismo 3 1 0 4

CARTACIENCIA 3 0 0 3
Estudios Socioeconómicos, Administrativos y Contables 2 1 0 3
Grupo de Investigación en Gestión de la Producción y la Ca-
lidad Organizacional 2 1 0 3

Estrategia y Gestión 2 0 0 2
Grupo de Investigación en Contabilidad, Administración y 
Economía - GICADE 2 0 0 2

Grupo de Investigación en Productividad y Gestión Empresa-
rial – GIPGEM 0 1 0 1

Historia Empresarial y Desarrollo Regional 0 0 1 1
Organización y Empresa 1 0 0 1
Visión Global 0 1 0 1

Fuente: Elaboración propia con base en SCIENTI

En general se trata de profesores investigadores con asignación de activi-
dades de docencia, investigación, extensión y actividades administrativas. El 
rango de dedicación a la investigación varía según la institución. En algunas 
pocas instituciones el profesor puede tener descarga total y dedicarse 100 % 
a la investigación. Distinguir del profesor investigador del mero docente. No 
todos los profesores quieren hacer investigación. Una minoría se defi ne como 
investigadores que hacen docencia.
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El número de profesores investigadores con formación de maestría y doc-
torado ha venido creciendo. De manera lenta pero sostenida. Cada vez más las 
instituciones son conscientes de la importancia de la formación al más alto ni-
vel de sus profesores. Una de las tensiones observada es la libertad que pueda 
tener el profesor para defi nir su área de investigación. Otra tiene que ver con el 
hecho que las instituciones sacrifi can a los doctores en cargos administrativos, 
perdiéndolos para la investigación.

16.6. Análisis y Discusión
Los principales pilares que sustentan la investigación en Administración en 

la región Caribe colombiana, son: la creación de los programas profesionales 
desde 1966, para alcanzar una oferta de cerca de 40 en el 2015; el ofrecimien-
tos de Programas de Maestría en Administración, Mercadeo, Finanzas, desde 
1980, que son cerca de 10 en el 2015 y de doctorados desde el 2012, para lle-
gar a 2 en el 2015. Las plantas profesorales de tiempo completo en continuo 
crecimiento, de las cuales cada vez mas participan doctores. La existencia de 
grupos de investigación reconocidos y categorizados por Colciencias, algu-
nos de ellos en categoría A1 y A. Las publicaciones pertinentes de los profe-
sores-investigadores en revistas nacionales e internacionales indexadas, así 
como de libros y capítulos de libros. 

La investigación en Administración pretende consolidar la comprensión 
de la teoría universal de la disciplina y su aplicación al desarrollo empresarial 
del país; así como desarrollar un pensamiento administrativo que consulte la 
realidad económica, social y cultural nacional y de la región Caribe colombia-
na; desde la Red Caribe de Investigación en Administración y Organizaciones 
- RECDIAO, se tiene como propósito que la investigación contribuya a la 
validación de los aspectos universales de la administración y a la generación 
de una teoría de las especifi cidades y particularidades de la misma en el con-
texto colombiano y latinoamericano y contribuir a mejorar la capacidad de 
respuesta del país ante los retos de la globalización, la internacionalización 
de las actividades productivas, la reestructuración de las organizaciones y la 
transformación productiva y social de Colombia.

La masa crítica de profesores-investigadores y las redes de apoyo institu-
cionales internacionales y nacionales con las cuales interactúan, han permiti-
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do estructurar una adecuada oferta de investigación. Las principales fortale-
zas de la región están en temas asociados a administración y organizaciones, 
mercadeo, desarrollo empresarial y emprendimiento, fi nanzas y los temas de 
logística empresarial e internacional.

La investigación en Administración en la región ha tenido impactos posi-
tivos. Desde una perspectiva macro, ha contribuido a la generación de solu-
ciones a los problemas nacionales. Desde una perspectiva meso, ha facilitado 
el desarrollo de las comunidades científi cas y de la región Caribe colombia-
na. Y desde una perspectiva micro, produce externalidades positivas en cada 
una de las facultades y escuelas; también se reconocen los impactos positivos 
sobre cada una de las universidades e instituciones de educación superior y 
las empresas que directa e indirectamente se relacionan con los desarrollos 
investigativos. 

Sin embargo, un punto que se debe destacar es el bajo desarrollo relativo 
de la investigación en Administración en la región Caribe de Colombia, a 
pesar del esfuerzo realizado, lo cual se evidenció en el escalafón de la investi-
gación en Administración en el país llevada a cabo por ASCOLFA-Antioquia 
en 2010, en la cual solo entraron en las 15 instituciones destacadas la Univer-
sidad del Norte en la posición 10 y la Universidad Simón Bolívar en la 15. 

Este bajo desarrollo tiene que ver con la forma tardía como se inicia el 
trabajo investigativo, el cual comienza realmente en las postrimerías del siglo 
pasado y a una velocidad de desarrollo que es menor a la del país. Un punto 
de quiebre para el avance de la investigación en el área es el periodo de 2006-
2008, en el cual algunas universidades comenzaron la recta de ascenso hacia 
la consolidación de su sistema de investigación, como se ha señalado en el 
acápite de institucionalidad.

Gran parte del desarrollo ha sido guiado por el paradigma de la calidad, el 
cual corresponde a la fase cuarta de desarrollo de la gestión referente a la com-
petitividad, especialmente en su modalidad de normalización (certifi caciones 
y acreditaciones) (Robinson, 2016) y no como lo plantearon los clásicos de 
la calidad (Deming, Juran, Crosby) más en la línea de satisfacer a los clientes 
y basarse en la pertinencia. Por supuesto que esto se encuadra en el tipo de 
institución de calidad que se presentó en el marco teórico. Como ha sucedido 
en el caso empresarial, esto ha difi cultado la entrada a una emergencia nueva 
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más centrada en la creación de conocimiento, lo cual se corresponde también 
con el desarrollo reciente de la Administración en el tema de competitividad 
(Gestión de conocimiento) y se relaciona con el tercer tipo de universidad 
que se ha presentado arriba, al estilo de la grandes universidades de Estados 
Unidos y Europa. Con todo, se debe considerar que existe una base para ello 
(producción tipo Scopus e ISI y formación doctoral), la cual facilita el trabajo 
en esta línea hacia el futuro.

El nivel de apertura encontrado es un factor clave pues se sabe que la ex-
posición al entorno es un elemento importante de aprendizaje (Cohen y Le-
vinthal, 1990), facilita los procesos de adaptación estratégica y permite una 
mayor ripostividad frente a un medio dinámico (Mendoza, 2013). Este puede 
ser un factor determinante del desarrollo logrado hasta ahora que ofrece una 
perspectiva fructífera

Aunque el principal motor de avance ha estado en la compulsión de los 
organismos reguladores, cada día van a pesar más las fuerzas competitivas, 
sobre todo teniendo en consideración el nivel alto de atractividad regional; 
por ello, se piensa que hacia el futuro cercano el proceso de crecimiento se 
orientará hacia la conformación de escuelas de conocimiento.

El análisis anterior permite presentar un perfi l de desarrollo de la investi-
gación en administración en las siguientes etapas: Primero la etapa de la in-
formalidad, en una época de pocos investigadores, los cuales se caracterizaron 
por su vocación y un trabajo espontáneo e informal. Dado que existía poco 
apoyo institucional, no se hacía un trabajo empírico de calidad y a menudo, 
se utilizaban estudiantes para el trabajo de campo, lo cual confi guraba un tipo 
institucional de universidad basada en la efi ciencia. Este tipo de investigación 
todavía aparece en ciertos departamentos alejados del eje portuario. Esta fase, 
sin embargo, abrió el camino, y permitió una experiencia de base para un se-
gundo momento.

Una segunda fase puede ser llamada cabalgando en la calidad fue la de 
consolidación de grupos, donde ya existía personal dedicado a la investiga-
ción con su respectiva descarga de tiempo, apoyo a través de las convocatorias 
internas, productos descriptivos, pero con apoyo empírico y participación en 
redes, que es lo que en el marco teórico se ha denominado instituciones de 
calidad. Dadas las difi cultades de personal califi cado se optó por importar 
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personal del interior del país y captar talento de universidades menores, y 
también se apeló a la formación de alto nivel. Todo lo cual abrió espacio para 
un tercer momento.

Por último, se encuentra la etapa de la producción científi ca, donde hay 
personal cualifi cado, experiencia acumulada, producción de alto nivel e inter-
nacionalización, lo cual se ha denominado institucionalidad de conocimiento 
en la fundamentación teórica de este artículo. Aquí están representados los 
programas con acreditación de calidad y universidades acreditadas institu-
cionalmente o que buscan esta norma. Para consolidar esta fase se hicieron 
importaciones del exterior y se fortaleció la formación doctoral. Esto crea los 
fundamentos para una proyección internacional hacia el futuro.

La verdad es que el estado de la investigación en Administración que se ha 
mostrado en el Caribe colombiano se puede explicar por una serie de factores 
fundamentales, tales como:
• La fuerte presión de los organismos de control o de política de ciencia y 

tecnología y las exigencias de la acreditación de parte del CNA. Induda-
blemente este factor ha estimulado el desarrollo hacia el paradigma de la 
calidad en el marco de la fase última de desarrollo de la disciplina. Esto ha 
hecho que algunas universidades se conciben como de calidad con funda-
mentos investigativos

• La alta competitividad en el mercado de los programas, la cual se evidencia 
por la proliferación de rivales con motivo de las bajas barreras a la entrada 
(especialmente en materia de inversión). La alta concurrencia también ha 
estimulado el uso de la calidad como estrategia de diferenciación

• La misma dinámica de los grupos de investigación, en especial, sus pre-
ferencias e intereses investigativos. En algunos casos como los proyectos 
de regalías esto ha sido claro: más que obedecer a políticas de ciencia y 
tecnología, su contenido se guía por los intereses especializados

• La moda, la cual se manifi esta en la persistencia en temas de los cuales se 
habla mucho, como sucede con el trabajo de emprendimiento, responsabi-
lidad social, historia empresarial, gestión de la calidad e innovación. Este 
fenómeno crea un fuerte isomorfi smo institucional.

• También juega un papel, aunque menor, las exigencias de la demanda, en 
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lo que se relaciona con la pertinencia. En este sentido se develan trabajos 
de turismo en departamentos donde este sector es importante, gestión agro-
pecuaria, negocios internacionales e incluso el mototaxismo.

• La iniciación tardía del trabajo investigativo ha jugado como punto de fre-
no porque las capacidades investigativas no se pueden desarrollar de la 
noche a la mañana. De hecho, los programas de mayor avance en este tra-
bajo iniciaron su esfuerzo de manera sistemática desde fi nes de los 90. Al 
parecer ni la importación de personal califi cado ha podido suplir de forma 
total la falta de experiencia propia.

• El primer doctorado en Administración de la región Caribe se ofrece desde 
el 2012 en la Universidad del Norte y el segundo arrancó en julio de 2015, 
en la Universidad Simón Bolívar. Hemos llegado tarde a las maestrías y a 
los doctorados. 
Esta investigación abre las posibilidades para que en el futuro se pueda 

profundizar en los factores causales que determinan el estado de la investiga-
ción disciplinar y adelantar indagaciones de temas específi cos con carácter ex-
plicativo o comprensivo. Al respecto se pueden plantear algunas inquietudes 
como: ¿Qué explicación se puede dar a la diferencia amplia entre las institu-
ciones del eje portuario y las de la periferia? ¿Cuál es papel de los doctorados? 
¿Qué desafíos se plantean en materia de gestión de la investigación? ¿Cómo la 
Red Caribe de Investigación en Administración y Organización (RECDIAO) 
puede fortalecer el trabajo investigativo? ¿Cuáles son las áreas potenciales de 
trabajo investigativo de cara a los últimos desarrollos en el plano nacional? 
¿Cuál es la responsabilidad de la investigación frente a los desarrollos de la 
globalización teniendo en cuenta la posición estratégica del territorio?

Finalmente, hacemos nuestra la frase que, invocando el principio kantiano 
de pensarse a sí mismo, formularon los profesores Álvaro Zapata, Octavio 
Ibarra y Dagoberto Páramo, cuando sustentaron el Doctorado en Administra-
ción de la Universidad del Norte en 2011: “La región Caribe, tiene derecho 
a pensarse a sí misma, desde sí misma”, para concluir este escrito señalando 
que mucho está por hacer en materia de investigación en la región Caribe 
colombiana.
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