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INTRODUCCION 
 

El Proyecto Educativo del Programa de Negocios Internacionales de la 
Universidad del Sinú se define como un conjunto de concepciones y estrategias 
que la Universidad asume para el cumplimiento de su visión, misión, propósitos y 
objetivos fundamentales, bajo un concepto de excelencia y calidad en la docencia, 
investigación y extensión, unidas al análisis y creación permanente de actitudes y 
valores humanos para la vida individual, institucional y social. 
 
El Proyecto Educativo del Programa (PEP), en consonancia con la misión y el PEI 
de la Universidad, traza los derroteros para sus procesos académicos y 
administrativos. Por lo tanto, la calidad de estos procesos depende en gran 
medida de estos lineamientos, a través de los cuales se convoca y articula la 
comunidad académica en pro de alcanzar metas y propósitos comunes; es por ello 
que esta guía debe tener un seguimiento y actualización permanente con miras al 
fortalecimiento continuo de todos y cada uno de los procesos que en él se dan. 
 
En consecuencia, el Programa de Negocios Internacionales ha definido su 
Proyecto Educativo, coherente con el Proyecto Institucional, en el cual se señalan 
los objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas del desarrollo, las 
políticas y estrategias de planeación y evaluación y el sistema de aseguramiento 
de la calidad.  
 
A partir de la autoevaluación y el análisis crítico de la situación nacional, 
departamental y regional, se presenta el Proyecto Educativo del Programa de 
Negocios Internacionales de la Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm, para 
la formación de profesionales capaces, con altos niveles de competencia 
pertinentes en el campo de los negocios internacionales, de tal forma que les 
permita desarrollar integralmente las funciones profesionales enfatizando el 
desarrollo de habilidades y actitudes de dirección y gestión de procesos inherentes 
a la internacionalización de las empresas regionales e internacionales con un alto 
contenido ético y moral, de respeto a las normas y valores humanísticos, en la 
atención de problemas empresariales que son propios de su profesión.    
 
El Programa se ofrece en la modalidad Presencial y todas las acciones orientadas 
al desarrollo de competencias fundamentadas en procesos de aprendizaje 
autónomo. El estudiante puede participar en forma activa en su proceso formativo, 
sin desatender sus actividades cotidianas y convirtiendo sus entornos de 
actuación en ambientes que potencian su proceso de aprendizaje. 
 
El proceso formativo está centrado en el aprendizaje autónomo que posibilita al 
profesional una actualización constante, porque aprende a aprender en forma 
autogestionada y asume el compromiso con la cualificación de su desempeño 
personal, familiar social y profesional en forma autónoma y responsable. 
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El Programa se inicia con una sólida formación para el desarrollo de competencias 
comunicativas, crear y fomentar competencias y habilidades para aprender a 
aprender, creación de hábitos académicos y sociales que potencien el proceso de 
aprendizaje, desarrollo de habilidades de pensamiento para facilitar los procesos 
de apropiación, comprensión y aplicación de los nuevos conocimientos en 
situaciones concretas de su ambiente de actuación y la generación de actitudes, 
sentimientos, emociones y valores que fomenten el crecimiento y desarrollo 
personal y profesional de la persona. 
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 
 
La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm con domicilio en la ciudad de 
Montería, es una entidad de educación superior, de naturaleza privada, de utilidad 
común, sin ánimo de lucro, con carácter de Universidad según Resolución 4973 del 
29 diciembre de 2004 emanada del Ministerio de Educación Nacional, organizada 
como Corporación y cuenta con Personería Jurídica reconocida por el Ministerio de 
Educación Nacional, mediante Resolución 12154 de 27 de octubre de 1977. Así 
mismo mediante Resolución 445 de febrero 6 de 2007, se formaliza la nueva razón 
social Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, y obtiene su Acreditación en 
Alta Calidad según la Resolución N°006197 de junio 13 de 2019, otorgada por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA: 
 
Con el fin de satisfacer la necesidad sentida de la ciudadanía en áreas liberales de 
las Ciencias jurídicas, sociales y administrativas, el Dr. Elías Bechara Zainúm 
funda el 17 de Julio de 1974, la Corporación Educativa Superior de Córdoba - 
CESCO, con los programas de Administración de Empresas, Lenguas Modernas y 
Trabajo Social a nivel técnico – intermedio – profesional. 
 
En 1980 se transforma en la Corporación Universitaria del Sinú -CUS, primer 
Centro de Educación Superior de carácter privado, sin ánimo de lucro, que hoy 
goza de gran tradición y prestigio regional y nacional e inicia con el Programa de 
Derecho y posteriormente los programas de Trabajo Social, Administración de 
Empresas y Lenguas Modernas a nivel profesional. 
 
El crecimiento ordenado y planeado, el cumplimiento de todas las normas y 
procedimientos legales y la administración de los recursos con eficiencia 
caracterizaron los esfuerzos y luchas continuas de su fundador. 
 
El compromiso de responder con una excelente calidad profesoral y de ir 
interpretando día a día las necesidades del entorno colombiano, llevó a Unisinú a 
incursionar en la creación de nuevos programas de pregrado y postgrados, y a 
innovar en el quehacer académico. Unisinú consciente de la necesidad de crear 
opciones de educación superior y de su responsabilidad, de brindar nuevos 
espacios de formación, crea en 1985 el Programa de Preescolar; en 1989, el de 
Contaduría Pública; crea en 1994 las Facultades de Ingeniería y Arquitectura y 
comienza en 1996, uno de los más ambiciosos proyectos: la creación de la 
facultad de Ciencias de la Salud, mediante la cual, Unisinú contribuye al desarrollo 
de las regiones de Córdoba y cristaliza el sueño de su fundador. En 1997 inicia los 
Programas Semi-presenciales en Puerto Libertador y Planeta Rica, con los 
programas de Lenguas Modernas y Educación Infantil, adscritos a la Facultad de 
Educación. 
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En 1998 abre sus puertas en la ciudad de Cartagena con la Facultad de Ciencias 
de la Salud y sus programas de Medicina y Odontología. Para el año 2000 inicia 
con seis nuevos Programas así: Comunicación Social, Negocios Internacionales, 
Tecnología en Administración y Banca, Tecnología en Sistemas e Informática, 
Economía y Fisioterapia; para el año 2001 los Programas Presenciales de 
Psicología, Ingeniería industrial; acorde a las necesidades del entorno, nacen los 
Programas de Pregrado a distancia con Metodología Virtual de Facultades de 
Ciencias Sociales y Ciencias Administrativas, con sus Programas de Trabajo 
Social y Administración de Empresas. De esta forma el crecimiento de la 
institución se ha venido fortaleciendo y consolidando como la institución 
universitaria de la región que ofrece la mayor diversidad de programas de 
pregrado y postgrado. 
 
Especial mención merece la transición de la extensión en Cartagena a Seccional, 
según consta en la Resolución 3540 de 28 de diciembre de 2000). En el 2004, la 
Universidad participa por primera vez en la convocatoria de clasificación de grupos 
de investigación y en noviembre del mismo año logra el reconocimiento de tres 
grupos: Investigaciones Biomédicas y Biología Molecular, Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias Sociales Aplicadas y Derecho.  
 
Mediante Resolución No. 4973 del 29 diciembre de 2004 el Ministerio de Educación 
Nacional reconoció a la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, como 
Universidad, Así mismo mediante Resolución 445 de febrero 6 de 2007, se formaliza 
la nueva razón social Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm. 
 
Actualmente la Universidad cuenta con la acreditación en Alta Calidad según 
Resolución N°006197 de junio 13 de 2019, otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional y tiene a su haber 5 programas acreditados, los cuales son: 
Derecho, Medicina, Administración de Empresas, Psicología y Contaduría Pública. 
Igualmente 5 maestrías a saber: Maestría en Psicología, Maestría en Derecho 
Penal y Criminología, Maestría en Administración de Negocios MBA, Maestría en 
Telemática y la Maestría en Educación Matemática. 
 
1.2. MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
Es deber de la Universidad del Sinú, UNISINU procurar la formación integral de la 
persona a través de la conservación, transmisión y desarrollo de la ciencia y de la 
cultura en busca de la verdad y generación de conocimiento, para lograr la 
armonía e identidad del ser humano con el mismo, con la sociedad y con su 
ambiente creando una sociedad global más libre, culta y justa. 
 
En este contexto, se entiende que la formación integral comprende las 
dimensiones trascendental, filosófica, ética, moral, social, cognitiva, afectiva y 
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física de la persona, las cuales dan fundamento a la dignidad y respeto de la 
persona humana.  
La educación como transmisora de la cultura y de los valores humanos debe ser 
de calidad para poder generar un impacto en el estudiante y convertirse en un 
estilo de vida para este y sus profesores.  
 
1.3. VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

Seremos una universidad reconocida nacional e internacionalmente por la alta 

calidad de sus programas, de su cuerpo docente, de sus estudiantes y egresados, 

con claro sentido de pertenencia y comprometidos con el desarrollo integral de la 

región y del país; interactuaremos permanentemente con las comunidades 

académicas, científicas y sociales buscando la generación de conocimiento 

pertinente y el desarrollo sostenible que permita la resolución de problemas, 

incidiendo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La Acreditación institucional, la certificación internacional de los programas 

académicos acreditados, la apropiada gestión de la tecnología y del conocimiento, 

la puesta en marcha de programas de maestrías y doctorados, la cualificación de 

tercer nivel de sus profesores, la movilidad científica y estudiantil y la 

internacionalización de sus procesos se constituirán en la plataforma estratégica 

para el cumplimiento de nuestra visión. 

Esta visión comprende las labores de alta investigación en campos de acción 
como la ciencia y las humanidades, docencia de alta calidad, producción 
intelectual propia, investigación integrada a la docencia, alta calificación de su 
comunidad académica, adecuada dedicación y servicio al ejercicio universitario. 
Ejerciendo actividades de difusión de su pensamiento en ciencias y humanidades 
mediante encuentros con la comunidad académica local, regional, nacional e 
internacional. Desarrollando simultáneamente, educación continuada para renovar 
los saberes.   

De igual forma se visualiza la entidad proyectándola al medio social mediante los 
programas y proyectos que se materializan a través de los servicios de 
consultoría, atención y orientación a la población menos favorecida. Además, con 
el transcurrir de los años se ha ido consolidando la Fundación Elías Bechara 
Zainúm, como escenario donde confluyen prácticas sociales y comunitarias en pro 
del mejoramiento de la calidad de vida de los cordobeses.  
 
1.4. PRINCIPIOS: 
 
La vida institucional de la Universidad del Sinú se consolida sobre los siguientes 
principios: 
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• El respeto por las personas: Es el máximo baluarte tanto para el profesional 
como para el hombre como individuo en su desenvolvimiento en la sociedad. 
En la Universidad del Sinú se debe dar el respeto por las personas, sus 
valores y sus creencias; respeto por los derechos y claridad en el 
cumplimiento y exigencias de las responsabilidades mutuas. 

 

• Valores Éticos: Deben ser respetados por todos y cada uno de los miembros 
de la Universidad del Sinú, tanto en sus relaciones internas como externas 
frente a los clientes, la comunidad y el estado. Estos valores son: Honestidad, 
Justicia e Integridad. 

 

• Calidad: Es la mejora continua en los procesos internos y la elevación de la 
calidad de vida del hombre. En la Universidad del Sinú es compromiso de 
todos sus miembros. Su fin se centra en la formación integral de profesionales 
con la suficiente estructuración teórica y práctica para responder 
adecuadamente a las necesidades y exigencias de la región y el país para 
alcanzar mayores niveles de competencia. 

 

• Responsabilidad Social: Como seres sociales que somos debemos hacer 
manifiesto el sentido de solidaridad con los demás, participar deliberada y 
conscientemente en acciones que redunden en el bienestar de nuestra 
sociedad. Somos responsables ante nosotros mismos, ante nuestras familias 
y ante la sociedad. 

 

• La búsqueda del conocimiento y la verdad: Se refiere al ejercicio de la 
inteligencia y del saber cómo acciones dinamizadoras en el desarrollo 
sostenible de la región y de la nación colombiana. La capacidad de reconocer 
que dentro de sí existe un vacío de conocimientos y el deseo de suplir esta 
deficiencia. 

 

• El desarrollo humano: Cada uno de los miembros de la comunidad debe 
mantener vivo el deseo de superación constante en los distintos campos de 
acción. La Universidad, por su parte, se convierte en una facilitadora y 
orientadora de tal proceso a través de la educación continua y permanente. 
 

• Investigación, innovación y creatividad: Formar personas con espíritu de 
investigación y creación de cosas nuevas y diferentes, capaces de enfrentar 
con multiplicidad de opciones los retos que se le plantean en su desempeño 
personal y profesional, frente a los desarrollos científicos y a los permanentes 
cambios de la sociedad, del conocimiento y de la información. 

 

• Pertinencia: Hacer coherente la formación y la investigación con las 
condiciones, necesidades y requerimientos del medio circundante, son parte 
del quehacer de la universidad. Por ello, la orientación profesional busca 
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responder a dichas condiciones en forma proactiva, de tal manera que 
contribuyan con la transformación del contexto. 

 

• Libertad y autonomía: Entendida como la capacidad de autodeterminación, 
permita el hombre el ejercicio pleno de su libertad y responsabilidad con los 
demás y consigo mismo. En la universidad se propugnan por el 
fortalecimiento de la autonomía personal y el ejercicio de la autonomía 
consagrada en la constitución y la ley. 

 

• Liderazgo: Se constituye en parte fundamental de la formación de nuestros 
educandos. Queremos formar hombres con mentes emprendedoras, capaces 
de transformar su realidad social, económica y política mediante la aplicación 
de estrategias que conllevan a la renovación y modernización del sector en el 
cual tengo asiento. Hombres capaces de orientar y dirigir a sus congéneres 
en pro de una mayor calidad de vida. 

 

• Gratitud: Es el pilar fundamental de la institución. La gratitud es el 
sentimiento más noble del que puede hacer gala un hombre; es la respuesta 
espiritual que mantiene los lazos y estrecha las relaciones con nuestros 
semejantes. 

 

• Formación integral: Que permita a nuestros estudiantes desarrollarse como 
hombres totales, como personas, con criterio y generadores de su propio 
futuro, de la sociedad y su familia. 

 

• Espíritu de equipo: Que permite unir mentes y esfuerzos en una misma 
dirección. Solo así se logra el progreso tanto de la comunidad como el 
individual. 

 

• Igualdad: En las oportunidades, en el desarrollo y el progreso para quienes lo 
merezcan. Así lograremos eliminar los conflictos sociales, causa de las 
guerras y enfrentamientos entre los hombres. 

 

• Elevación cultural y erradicación de la ignorancia: Esta es la gran 
contribución de la Universidad del Sinú a la humanidad y es el faro que 
orienta nuestro camino con seguridad hacia los próximos siglos. 
 

2. REFERENTE HISTÓRICO DEL PROGRAMA 
 
2.1. TRADICIÓN DEL PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES: 
 
La génesis de los negocios internacionales es tan antigua como la teoría del libre 
comercio la cual tuvo sus inicios en el siglo XVIII con la obra de Adam Smith y 
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David Ricardo. La primera vez que fue implementado como política gubernamental 
fue en Gran Bretaña en 1846 ante una crisis en las cosechas de granos que 
amenazaban con una hambruna, fue entonces cuando el parlamento decidió abolir 
los aranceles a la importación. Durante los siguientes 80 años, el país británico en 
su papel de potencia mundial presionó a sus socios comerciales para que 
liberalizaran el comercio, pero éstos no devolvieron la norma unilateral de libre 
comercio, y Gran Bretaña no revocó su norma por miedo a una guerra comercial.  
 
Ya en la década de 1930, el intento de este país por estimular el libre comercio 
quedó en ruinas ante la Gran Depresión, que se debió a la incapacidad de la 
economía mundial para alcanzar una recuperación sostenida, lo que terminó en la 
Primera Guerra Mundial, en 1918.  Se empeoraron las cosas en 1929 cuando la 
bolsa de valores estadounidense entró en crisis, seguida de la quiebra del sistema 
bancario en ese país. Para 1930, las cosas se complicaron cuando en Estados 
Unidos el gobierno aprobó los aranceles de la Ley Smoot-Hawley destinada a 
proteger las industrias nacionales y a debilitar la demanda de los productos 
extranjeros para impedir el aumento del desempleo. 
 
Esta ley levantó un muro impresionante de barreras arancelarias, ya que cada 
industria fue favorecida con un arancel “a la medida”. Los aranceles de la ley 
Smoot-Hawley tuvieron un efecto dañino sobre el empleo en los otros países, los 
cuales, ante la medida estadounidense, decidieron levantar sus propias barreras 
arancelarias; como consecuencia, el mundo se hundió en una mayor depresión. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el ganador, y se 
encargó de impulsar políticas del libre comercio.  
 
En Colombia los avances significativos en la política comercial han permitido 
consolidar y fortalecer un número mayor de acuerdos y tratados comerciales con 
países de la región, así como con países de Norte América, Europa y Asia; 
logrando así acceso a importantes mercados internacionales y un mayor avance 
con respecto a la inversión extranjera, generando grandes expectativas como 
oportunidades en el sector empresarial del país.  Se ha originado un proceso en el 
que las empresas están preparándose para enfrentar una competencia más 
abierta con otras empresas del mundo que exige el mejoramiento continuo de los 
procesos organizacionales y el incremento en sus niveles de productividad y 
competitividad.  
 
En un marco como éste, los futuros profesionales egresados del programa de 
NEGOCIOS INTERNACIONALES de la Universidad del Sinú – Elías Bechara 
Zainúm, contarán con grandes oportunidades para ejercer sus funciones y aportar 
a elevar la competitividad 
 
Por otra parte, los proyectos que se están planeando ejecutar, tanto por el sector 
público como por el sector privado, de la mano de la Agencia de Inversión 
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PROMONTERIA al igual que la oficina de Procolombia en la ciudad, también 
representan oportunidades y potencialidades para la articulación de los 
profesionales a las empresas locales y regionales. La expansión de los negocios 
de industria, comercio y el desarrollo permanente del sector agrícola y ganadero, 
turístico, artesanal, comercial, en el departamento de Córdoba, incrementarán la 
demanda de profesionales y su vinculación directa en nuevas organizaciones o en 
aquellas en proceso de reestructuración de cara a la integración en los mercados 
internacionales.  
 
Ello resulta de capital importancia ya que los esfuerzos en inversión, 
modernización tecnológica, mejoramiento de procesos, conocimiento de la 
competencia, replanteamiento de las estrategias de negocios realizados como 
efecto de la globalización, tendrán un efecto real de mejoramiento de la 
competitividad para la participación de Colombia en los escenarios de la economía 
mundial, siempre y cuando se desarrollen paralelamente los conocimientos, 
habilidades y competencias de los trabajadores de todos los niveles, necesarias 
en este nuevo entorno y que las empresas cuenten con recursos humanos 
debidamente preparados colaboradores con nuevos perfiles más adecuados a las 
exigencias del siglo XXI que contribuyan exitosamente en la estrategia de 
internacionalización de las organizaciones. 
 
2.2. HISTORIA DEL PROGRAMA DE NEGOCIOS INTER NACIONALES EN LA 
UNIVERSIDAD DEL SINU: 
 
La Constitución Política de 1991 creó el marco político para la Ley 30 de 1992 o 
Ley General de la Educación Superior; de acuerdo con estas consideraciones el 
programa de Negocios Internacionales nace el 30 de julio de 1998, según acuerdo 
No. 005 expedido del Consejo Superior de la Universidad del Sinú, como 
respuesta a la necesidad de formar en la región a jóvenes capacitados que 
dinamizaran el sector del comercio exterior del departamento mediante la 
diversificación de la oferta exportable. Se inicia el programa de Negocios 
Internacionales en el primer período del año 2000 teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de la región.  
 
Desde sus inicios el programa ha trabajado en la formación de profesionales 
competentes que respondan a las necesidades del sector empresarial en los 
distintos campos de acción a los que nuestros egresados han accedido. Esto ha 
sido posible mediante la actualización curricular, el proceso de formación en las 
diferentes disciplinas y un enfoque direccionado hacía la cultura del 
emprendimiento a través de las diferentes fases en las que ha transcurrido el 
programa. De acuerdo a la norma de creación No. 005 del 30 de julio de 1998, que 
obtuvo el registro ICFES, se aprobó la ejecución del programa en modalidad 
presencial con 10 semestres académicos y 175 créditos. Dándose ajustes al plan 
de estudios desde el año 2000 y enfocando la necesidad de fomentar la cultura 
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investigativa en la comunidad académica, se ampliaron nuevos espacios para la 
flexibilidad curricular mediante la implementación del Decreto 808 de 2002, y la 
construcción de un sistema de créditos acorde a los lineamientos estatales. 
 
Dentro de las metas de modernización curricular desarrollada en la Universidad 
del Sinú desde el 2006 se realiza una reestructuración a partir de un modelo por 
competencias de acuerdo con tendencias de proyectos internacionales de 
estandarización de competencias que posibilita una transversalidad en 
competencias genéricas y específicas de los programas, con la adecuación en 
interdisciplinariedad y flexibilidad. Acogiendo este Modelo pedagógico, el 
Programa de Negocios Internacionales desarrolla procesos académicos logrando 
la formación integral de sus egresados en las dimensiones: cognitiva, praxiológica, 
humanística y comunicativa con el objetivo de lograr profesionales de alto nivel de 
competitividad. En ese año, se da el primer registro del programa, avalado por el 
Ministerio de Educación Nacional con el otorgamiento del Registro SNIES No 
21298 según Resolución Nº 7216 de 17 de Noviembre de 2006, siendo ese año la 
última cohorte a 10 semestres; dando paso a un cambio importante adaptándose a 
las nuevas políticas académicas en términos de trabajo presencial e independiente 
del estudiante valorado en créditos académicos y en flexibilidad curricular. Se 
mantienen las cuatro grandes áreas de formación que soportan la estructura 
curricular del pensum que se encuentra vigente a la fecha para un total de 142 
créditos distribuidos en 8 semestres. Mediante la resolución 1019 de enero 24 de 
2014 se obtuvo la renovación del registro calificado con un ajuste a 141 créditos, 
los cuales fueron el resultado de una reorganización de los créditos y un mayor 
valor a las horas de acompañamiento docente. 
 
El programa se acoge a los decretos reglamentarios expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, Ley 556 de febrero 2 de 2000 que dio origen al Consejo 
Nacional de Profesiones Internacionales y Afines, Decreto reglamentario 717 de 
2.006 por medio del cual se reconoce las profesiones de Educación Superior que 
se desarrollan en el marco de las Relaciones Internacionales y la Resolución 2767 
de Noviembre 13 de 2003, por medio del cual el Ministerio de Educación Nacional 
estableció las denominaciones académicas básicas de los programas de pregrado 
en Administración, de acuerdo con la actividad económica o el tipo de gestión. En 
este último criterio se identificó la denominación específica de “Administración de 
Negocios Internacionales” del cual se toman los lineamientos bajo los cuales se 
enmarca el Programa de Negocios Internacionales, que ofrece la Universidad 
del Sinú.  
 

El Programa de Negocios Internacionales está adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables. En la actualidad cuenta con 195 
estudiantes a nivel de pregrado y con 138 egresados, los cuales se encuentran 
posicionados a nivel nacional. Es de anotar, que la primera promoción del 
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Programa de Negocios Internacionales se graduó en el año 2005 y estos 
egresados empezaron poco a poco a posicionarse en el mercado laboral. 
   
Con base en los estudios hechos, se procedió a realizar unos ajustes curriculares, 
con el fin de dinamizar los cambios que se están produciendo en el entorno 
nacional e internacional y lograr un egresado más competitivo, mejor cualificado y 
comprometido con el desarrollo empresarial de la región. 
 
El plan de estudio del Programa de Negocios Internacionales propuesto para la 
renovación del registro calificado tiene una duración de ocho (8) semestres 
académicos y 141 créditos; luego de realizar un estudio comparativo con otras 
universidades nacionales e internacionales y de hacer el análisis de las tendencias 
en el ejercicio de los negocios internacionales que demanda una economía 
globalizada, se determinó la pertinencia de la actualización para continuar 
fortaleciendo el énfasis en Internacionalización y estar acorde a los procesos de 
inversión extranjera y consecución de recursos liderados por Promonteria. 
 
Es de anotar que durante el estudio comparativo realizado con universidades 
nacionales e internacionales acreditadas y reconocidas en el medio por su 
liderazgo, se evidenció que el plan de estudio actual que inició en el año 2014 
producto de la anterior renovación es vigente y se encuentra a la par de las 
universidades estudiadas; de allí que se mantenga la esencia del referido plan de 
estudios con algunas actualizaciones. 
 
El presente documento ha sido actualizado en el marco de la solicitud de 
renovación de registro calificado del programa, acogiéndose a los lineamientos del 
Decreto 1330 de julio 25 de 2019 cuyas normas se circunscriben a las 
disposiciones de la Ley 1188 de 2008, “Por la cual se regula el registro calificado 
de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones", en armonía 
con lo consagrado en la Ley 30 de 1992, así como la  Resolución 021795 de 
noviembre 19 de 2020 “ Por la cual se establecen los parámetros de 
autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de 
programas reglamentadas en el decreto 1075 de 2015, modificado por el decreto 
1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación del registro calificado”. 
 
2.3. MISIÓN DEL PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
Formar profesionales en Negocios Internacionales con amplio sentido ético y 
social, comprometidos con la investigación, el mejoramiento continuo y el 
desarrollo de la región; capaces de proponer alternativas de desarrollo acordes a 
las condiciones empresariales del país en el contexto de los mercados 
internacionales. 
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2.4. VISIÓN DEL PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
A 2030 el programa de Negocios Internacionales de la Universidad del Sinú - Elías 
Bechara Zainúm será reconocido por el liderazgo de sus egresados en la 
ejecución de los procesos inherentes a la internacionalización de las empresas 
regionales y nacionales en pro del desarrollo económico y social del país. 
 
3. OBJETIVOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 
 
3.1. Objetivo general  
 
Formar Negociadores Internacionales íntegros, capaces de dar respuesta a las 
cambiantes necesidades del comercio internacional y de participar en actividades y 
proyectos relacionados con la competitividad internacional, la reinvención de los 
negocios, la innovación y el emprendimiento mediante el uso de las nuevas 
tecnologías para lograr la proyección internacional y el posicionamiento de las 
empresas colombianas en los mercados mundiales 
 
3.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar habilidades de negociación que permitan aprovechar 
oportunidades de negocios en el exterior.  

• Comprender la diversidad cultural existente e interactuar proactivamente de 
acuerdo a cada escenario. 

• Fomentar el ejercicio de la ética profesional frente a la diversidad moral que 
el entorno internacional presenta. 

• Entender la dinámica del ambiente político y las relaciones internacionales 
entre los distintos países y su influencia en los negocios internacionales. 

• Diseñar estrategias que permitan optimizar el acceso a los mercados 
internacionales de bienes y servicios. 

• Identificar, analizar y desarrollar oportunidades de negocio o inversión en 
mercados extranjeros.  

• Interpretar correctamente la normatividad legal aplicable en el país, para 
optimizar el ingreso y la salida de productos hacia y desde Colombia. 

• Analizar los aspectos económicos, financieros, legales, cambiarios, entre 
otros, del entorno internacional de los negocios. 

 
La formación de Profesionales en Negocios Internacionales está enmarcada en la 
política académica de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm - que 
fundamenta su ideal de formación en el desarrollo de aprendizaje para toda la 
vida. Esta formación integral garantiza la construcción y aplicación del 
conocimiento, centra su esfuerzo fundamentalmente en las vivencias, intereses y 
saberes del estudiante y favorece la comprensión de contenidos para que sean 
aplicados en la solución de problemas del entorno disciplinar y sociocultural.  
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4. DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Institución 
Universidad del Sinú - ELIAS BECHARA 
ZAINÚM 

Nombre del programa Negocios Internacionales 

Título que otorga Profesional en Negocios Internacionales 

Ubicación del programa Montería 

Nivel del programa Pregrado 

Metodología Presencial 

Área de conocimiento Administración y afines 

Duración del programa Ocho (8) semestres 

Periodicidad del programa Semestral 

SNIES 21298 

Norma Interna de Creación Acuerdo 005 de julio 30 de 1998 

Registro calificado Resolución No.1019 de enero 24 de 2014 

Cupo a primer semestre 40 

Número de créditos  141 

Valor primer semestre  $3.766.374 

Programa Adscrito A 
Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 

 

5. PERFILES 
 

5.1 PERFIL DE INGRESO 
 

El aspirante a formarse en el Programa de Negocios Internacionales, deberá tener 
la habilidad y conocimientos para comunicarse en forma oral y escrita de una 
manera satisfactoria. Deberá estar motivado por el estudio de las ciencias con 
actitud crítica, objetiva, proactiva, con un gran deseo de superación personal y 
profesional. Igualmente debe poseer una alta inclinación por los idiomas, ser 
emprendedor, líder, competitivo y con un alto interés y respeto por otras culturas, 
capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a la dinámica cambiante del 
entorno internacional. 
 
5.2 PERFIL DE EGRESO 
 
El Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad del Sinú – Elías 
Bechara Zainúm –, se caracterizará por su alto grado de análisis, pensamiento 
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crítico, bilingüismo, negociación en cualquier escenario nacional e internacional y 
emprendimiento, con los siguientes Resultados de Aprendizaje: 
 

❖ Diseña y lidera estrategias de internacionalización que contribuyan a la 
consecución de las metas trazadas en una organización para participar 
exitosamente en los mercados internacionales. 

 
❖ Ejecuta procesos de importación y exportación de bienes y servicios 

aprovechando las oportunidades existentes en el marco de la política 
comercial vigente en Colombia 

 
❖ Planea y dirige los procesos inherentes a la logística internacional que 

inciden en la estrategia de expansión de la empresa para optimizar su 
integración con la cadena de suministro global. 

 
❖ Realiza investigaciones de mercados para ubicar y emprender nuevas 

oportunidades de negocios presentes en el contexto internacional 
 

❖ Evalúa los cambios en la política internacional y el entorno multicultural 
para complementar la toma de decisiones en los Negocios Internacionales 

 
❖ Formula planes de negocios con proyección internacional que permitan el 

posicionamiento de las empresas en el exterior y la atracción de capital 
extranjero a Colombia. 

 
5.3 PERFIL OCUPACIONAL 
 
El profesional en Negocios Internacionales de la Universidad del Sinú, puede 
desempeñarse si se trata del sector público ocupando cargos a nivel ejecutivo, 
diplomático, consular o de agregado comercial en el que interactúe y participe en 
la elaboración y puesta en marcha de las políticas trazadas por el gobierno en 
materia de comercio exterior y relaciones internacionales.  
 
En cuanto al sector privado puede desempeñarse en empresas nacionales e 
internacionales, como:  
 

• Consultor y asesor en la formulación y desarrollo de planes de negocios en 
el ámbito local, nacional e internacional.  

• Gestor en procesos de investigación aplicada al campo internacional. 
Formulador de políticas públicas para el desarrollo de procesos de 
internacionalización.  

• Facilitador de negocios e investigador de mercados nacionales e 
internacionales.  
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• Ejecutivos en áreas de logística internacional, comercio exterior, marketing 
internacional, finanzas internacionales, compras internacionales, 
operaciones bancarias internacionales, entre otras áreas de la empresa con 
alcance internacional.  

• Gestor de procesos de internacionalización en empresas locales y 
nacionales 

 
Igualmente puede ser: 
 

• Creador y gerente de su propia empresa con proyección internacional  

• Asesor y consultor 

• Docente y/o conferencista nacional o internacional. 
 
6. COMPETENCIAS 
 
La formación de profesionales en Negocios Internacionales está enmarcada en la 
política académica de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm - que 
fundamenta su ideal de formación en el desarrollo de aprendizaje para toda la 
vida. Esta formación integral garantiza la construcción y aplicación del 
conocimiento, centra su esfuerzo fundamentalmente en las vivencias, intereses y 
saberes del estudiante y favorece la comprensión de contenidos para que sean 
aplicados en la solución de problemas del entorno disciplinar y sociocultural. 
 
El propósito de formación está enmarcado por los principios y objetivos de la Ley 
30 de 1992, la institucionalización del sistema de créditos y los postulados de la 
UNESCO (1998,47) según los cuales la formación inicial es el fundamento para 
una educación permanente y da paso a lo que se denomina el aprendizaje o 
educación para toda la vida.  De conformidad a lo anterior la Educación Superior 
necesita introducir métodos pedagógicos basados en el aprendizaje para formar 
graduandos que aprendan a aprender y a emprender.  Con este fundamento la 
Universidad determinó su propósito de formación en los cuatro pilares de la 
educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
interactuar. 
 
El profesional en Negocios Internacionales egresado de la Universidad del Sinú 
habrá estructurado unos elementos de competencia que le permiten un 
desempeño eficiente de su profesión, en los distintos campos de formación, 
determinados por el Proyecto Educativo Institucional y asumidos por el programa 
así: 
 

La formación de Profesionales en Negocios internacionales competitivos, 
integrales y con una visión global de la dinámica del mundo empresarial, se 
desarrollará a lo largo de sus estudios en tanto que adquiera las siguientes 
Competencia 
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❖ Analizar la normatividad aduanera nacional e internacional y los requisitos 

ante las diferentes autoridades para optimizar los procesos de comercio 
exterior desde y hacia Colombia. 

 
❖ Formular planes de marketing internacional e inteligencia de mercados que 

faciliten el posicionamiento en el exterior de productos y servicios. 
 

❖ Distinguir los principales medios de pago, los contratos internacionales, así 
como las fuentes de financiación utilizadas en las transacciones globales. 

 
❖ Evaluar la cultura de negocios y los aspectos sociales, políticos, 

económicos, tecnológicos y culturales para identificar los riesgos de 
negocios presentes en el contexto internacional. 

 
❖ Aplicar las técnicas de negociación apropiadas según el contexto 

empresarial y el país objeto de la transacción comercial para desarrollar 
habilidades de negociación asertivas. 

 
❖ Elaborar y gestionar proyectos empresariales con miras a los mercados 

internacionales 
 

❖ Realizar operaciones de despacho y recepción de bienes a través de los 
distintos modos y medios de transporte 

 
❖ Distinguir los activos que se negocian en los mercados financieros 

internacionales y los riesgos que se presentan en ellos 
 
La Resolución 2767 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional plantea para el 
profesional en Administración, cuya normatividad es aplicable para el ejercicio de 
los Negociadores Internacionales por su denominación académica según el tipo de 
gestión; las áreas y componentes de formación del saber y de la práctica las 
cuales no deben entenderse como un listado de asignaturas, y que se describen a 
continuación1: 
 
A. Área de formación básica: Incluye los conocimientos de matemáticas, 
estadística y ciencias sociales, disciplinas que le sirvan al estudiante de 
fundamento para acceder de forma más comprensiva y crítica a los conocimientos 
y prácticas propias del campo profesional de la Administración. 
 
B. Área de formación profesional: Incluye los siguientes componentes que debe 
desarrollar los estudiantes del Programa. 

 
1 Resolución 2767 de 2.003 MEN 
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• Componente de la administración y de las organizaciones: Orientado a 
formar al estudiante en la comprensión de las organizaciones, el contexto 
en el que operan y la gerencia de las mismas. Debe hacer énfasis en la 
capacidad para comprender el cambio como factor inherente a las 
organizaciones y en la formación de las competencias necesarias para 
responder de forma oportuna a un contexto cambiante, de manera que se 
logre su viabilidad, eficiencia y sostenibilidad. 

 

• Componente de economía y finanzas: Dirigido a formar en la comprensión 
de las fuentes, usos y gerencia de las finanzas; en las especificidades de 
las relaciones económicas y monetarias; en el uso de la contabilidad y otras 
fuentes de información como soporte de las decisiones gerenciales, con 
objeto de asegurar el desarrollo económico y social de las organizaciones. 

 

• Componente de producción y operaciones: Orientado a formar al estudiante 
en la comprensión de los procesos de producción y de servicio, como 
resultantes del proceso científico y tecnológico para la integración eficiente 
de los recursos en el logro de los objetivos organizacionales. 

 

• Componente de mercadeo: Orientado a ofrecer al estudiante formación en 
los conocimientos y competencias para comprender la complejidad del 
entorno y sus oportunidades para que éste relacione dinámicamente las 
organizaciones con los mercados específicos, en condiciones de calidad y 
competitividad económica y social, de tal manera que se atienda a las 
necesidades de los actores del mercado. 

 

• Componente de informática: Dirigido a dotar al estudiante de habilidades 
para el desarrollo, gerencia y explotación de sistemas de información, así 
como para la comprensión de su impacto en las organizaciones. 

 

• Componente de gerencia de personal: Tiene por objeto despertar en el 
estudiante la conciencia del valor central del talento humano en las 
organizaciones, así como el desarrollo de las competencias necesarias 
para dirigir grupos humanos, promover su desarrollo y alcanzar un 
adecuado desempeño organizacional. 

 
C. Área de formación socio-humanística: Comprende aquellos saberes y prácticas 
que complementan la formación integral del Administrador, para una formación 
axiológica y cultural que contribuya a la sensibilización del estudiante hacia 
realidades más amplias, la responsabilidad social, el compromiso ético y el diálogo 
interdisciplinario. 
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Así mismo plantea que cada institución organizará dentro de su currículo estas 
áreas y sus componentes; así como otras que considere pertinente. Dado lo 
anterior y acorde con el perfil de nuestros profesionales, complementa el plan de 
estudios el área de Negociación y el área Internacional 
 
7. POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y METAS 

 
7.1. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

• El Programa de Negocios Internacionales acoge y desarrolla el modelo de 
Calidad de Impacto que propone la Universidad en el PEI, centrado en el 
mejoramiento continuo que garantice la calidad de los programas 
académicos, beneficie a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general.  

 

• El Programa de Negocios Internacionales adopta un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, basado en estándares e indicadores 
direccionados por el Ministerio de Educación Nacional, para mantener sus 
procesos de registro calificado, exámenes de estado, observatorio de 
egresados, autoevaluación y acreditación de los programas académicos y 
acreditación Institucional. 

 

• El Programa de Negocios Internacionales se acoge a los criterios y 
procedimientos para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y 
logros institucionales, con miras a su mejoramiento continuo y que son 
determinados por la Universidad.  

 
7.1.1. ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y METAS DE CALIDAD 
 
El Programa de Negocios Internacionales concibe la calidad como elemento 
fundamental de su estructura, ya que permite mantener y elevar las habilidades de 
los estudiantes garantizando el fortalecimiento de los programas académicos y de la 
institución misma. En coherencia con lo anterior, el Programa adoptó un sistema de 
calidad dentro del marco de su misión, entendida en cuatro acepciones:  
 
• Calidad como logro de los objetivos.  
• Calidad entendida como eficiencia.  
• Calidad entendida como satisfacción.  
• Calidad entendida como impacto social.  

 
De acuerdo a los lineamientos del plan de acción institucional hemos considerado 
las siguientes estrategias dentro del programa. 
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7.1.1.1. ESTRATEGIA 1: Fortalecimiento de la Calidad Académica 
 
Esta estrategia tiene su fundamento en las políticas estatales en torno a la 
Educación Superior, por los requerimientos actuales y futuros del país, supone 
formar profesionales, en distintas áreas y campos de acción que enfrenten nuevos 
retos derivados de los avances científicos, técnicos y de la explicitación de las 
necesidades sociales previamente desatendidas o desconocidas. Para contribuir a 
ello, nos corresponde asumir el reto de ser contemporáneos y de preparar los 
sujetos del desarrollo nacional en el contexto de los principios constitucionales y 
de nuestra fisonomía geográfica, social y cultural, que es al mismo tiempo una y 
diversa. 
 
PROGRAMAS: 
 
7.1.1.1.1. Renovación del Registro Calificado 

 
Acciones 

a. Auto evaluación permanente de los programas que hacen parte de la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. 

b. Socializar los resultados de la auto evaluación 
c. Desarrollar e implementar el plan de mejoramiento 
d. Preparación y envío de informe final al SACES 

 
Metas 

a. Involucrar a la totalidad (100%) de los miembros de la comunidad 
académica del programa 

b. Socialización permanente de los logros del programa 
c. Desarrollar el 100% del plan de mejoramiento 
d. Finalizar el 100% del documento de renovación del registro calificado. 

 
7.1.1.1.2. Desarrollo Profesoral 
 
El componente de desarrollo profesoral, establece un marco claro y actualizado 
sobre la relación docente-universidad. En ella se propicia la formación cualificada 
permanente, sistema de vinculación y sistema de evaluación; es pues una forma 
de integrar y lograr pertinencia de los profesores a la comunidad académica 
Unisinuana. 
 
Formación de profesores 
  
Acciones 

a. Promover la participación de profesores en actividades de Bienestar 
Universitario 
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b. Ofrecer Educación continua pertinente 
c. Capacitación y actualización permanente de los profesores 
d. Formación de profesores a nivel de Bilingüismo 
e. Formación de profesores en maestrías y doctorados 
 

Metas 
a. El 50% de los profesores debe participar de alguna actividad de 

Bienestar Universitario. 
b. Los profesores de planta deben tomar los diplomados de Evaluación 

por competencias y Resultados de Aprendizaje, Ambientes virtuales de 
Aprendizaje y demás cursos de formación en herramientas y 
plataformas tecnológicas 

c. El 100% de los profesores deben haber realizado los cursos de 
capacitación en investigación 

d. 70% de los profesores del programa deben tener un nivel avanzado en 
inglés y realizar prueba Michigan 

e. Patrocinar 2 profesores en formación de maestría y/o doctorado 
 

Interacción de los profesores con Comunidades Académicas 
 
Acciones 

a. Vinculación de académicos de los programas con otras unidades de la 
misma institución y de otras instituciones 

b. Participación de los académicos en asociaciones nacionales e 
internacionales de orden académico y profesional. 

c. Participación del profesorado en congresos, seminarios, simposios y 
redes académicas a nivel nacional e internacional 

d. Invitación de profesores nacionales e internacionales a nuestra 
institución 

e. Promover el intercambio profesoral a nivel nacional e internacional 
 
Metas 

a. Al menos un 20% de los profesores deben estar vinculado con otras 
unidades 

b. Los profesores de área deben estar vinculados con por lo menos tres 
de las asociaciones de orden académico o profesional  

c. Los profesores del programa y de los grupos de investigación deben al 
menos participar en 5 congresos al año 

d. Contar al año con al menos 4 profesores invitados a nuestra institución 
e. Dos (2) profesores al año deben participar en intercambios en 

instituciones a nivel nacional o internacional bien sea presencial o 
virtual 
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Consolidación de la Planta Docente 
  
Acciones 

a. Vinculación de Magísteres bilingües como docentes Catedráticos  
 

Metas 
a. Cinco (5) profesores catedráticos para el Programa de Negocios 

Internacionales con formación mínima de maestría en áreas específicas 
de los Negocios Internacionales.  

 
Excelencia Académica 
  
Acciones 

a. Desarrollar en los estudiantes las competencias y los resultados de 
aprendizaje determinados para cada curso 

b. Desarrollar las clases utilizando las plataformas tecnológicas de Canvas 
y Microsoft Team como apoyo a la presencialidad. 

c. Aumento en el número de consultas de la biblioteca virtual 

d. Aumento en el uso de los simuladores Cesim, Legiscomex 

e. Elaborar el documento diagnóstico de las asignaturas y temas de mayor 
índice de mortalidad estudiantil 

f. Apoyo de ASCOLFA para el mejoramiento del desempeño de los 
estudiantes en los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, 
SABER PRO. 

g. Seguimiento y verificación del cumplimiento de las guías del curso 

h. Análisis periódico de los indicadores de deserción y mortalidad 
académica 

i. Actualizar documento sobre el tiempo promedio de permanencia de los 
estudiantes en el desarrollo de su carrera 

j. Promover la Inscripción de proyectos de práctica de proyección social al 
premio institucional Juan Manuel Méndez Bechara 

k. Participación en el foro de prácticas con experiencias exitosas 

l. Afianzar el dominio del idioma inglés como segunda lengua. 

 
Metas 

a. El 90% o más de los estudiantes deben desarrollar las competencias y 
los resultados de aprendizaje semestre a semestre 
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b. Clases desarrolladas a través de Canvas y Microsoft Team como apoyo 
a la presencialidad 

c. Mayor utilización de la biblioteca virtual y los simuladores empresariales 

d. El 70% de los estudiantes de los últimos semestres por encima de la 
media nacional en las pruebas SABER PRO 

e. Revisión mensual de las Guías del curso (lecturas complementarias en 
inglés, conceptualización y trabajo independiente) 

f. Estudio de Deserción y Mortalidad en el programa durante los 3 últimos 
años 

g. Finalización de la carrera con una permanencia estudiantil no mayor a 
la media nacional 

h. Ejecutar dos (2) proyectos de proyección social al año. 

i. Realización de una (1) práctica internacional al año 

j. El 100% de estudiantes deben manejar el idioma Inglés. 

k. Realización de rutas académicas nacionales e internacionales 

 
7.1.1.1.3. Ampliación de la Cobertura 

 
Acciones 
Promover programas de ampliación de cobertura en concordancia con los proyectos 
Institucionales en esta materia 
 
Meta 
Para el primer semestre del 2021 tener una población de matriculados de 30 
estudiantes o más, en el primer semestre. 

 
7.1.1.1.4. Internacionalización 
 
Interacción de los profesores con Comunidades Académicas 
 
Acciones 

a. Promover intercambio de estudiantes y profesores a nivel internacional 
presencial y virtual 

b. Poner en funcionamiento convenios internacionales 
c. Participación de los académicos en asociaciones nacionales e 

internacional de orden académico y profesional. 
d. Invitados expertos nacionales e internacionales  
e. Realización de rutas académicas internacionales 
f. Realización de clases espejos 
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Metas 
a. Enviar 1 estudiante y 1 docente al año a intercambio y recibir 2 

estudiantes del exterior 
b. Materializar dos (2) convenios al año 
c. Los docentes investigadores deben estar vinculados con dos o más 

asociaciones de orden académico o profesional  
d. Cuatro (4) docentes invitados a nuestra institución al año 
e. 1 ruta académica internacional al año, 1 ruta nacional 

 
Calidad Académica en el Entorno Globalizado 
 
Acciones 

a. Club de conversación en inglés para los estudiantes 
b. Promover intercambio de estudiantes a nivel internacional 
c. Poner en funcionamiento convenios internacionales 

 
Metas 

a. 100% de estudiantes deben del club de conversación. 
b. Enviar 1 estudiante y 1 docente al año a intercambio y recibir 2 

estudiantes del exterior 
c. Materializar dos (2) convenios al año 

 
7.1.1.2. ESTRATEGIA 2: Fortalecimiento de las relaciones Universidad – 
Sector Productivo – Sector Social 
 
PROGRAMAS 
 
7.1.1.2.1. Consolidación del área de Postgrados 
 
Fortalecimiento del Portafolio de Educación Continua 
  
Acciones 

a. Realizar Cursos de Marketing Internacional, Técnicas de Negociación, 
Estrategias de ingreso a mercados internacionales, Actualización 
aduanera. 

b. Diplomados en Finanzas internacionales, Gerencia de proyectos, 
Gerencia de Negocios Internacionales, Marketing Internacional, 
Logística Integral 

c. Semana de actualización a través de las Ruedas Técnicas de Negocios 
Internacionales 

d. Maestría en Negocios Internacionales 
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e. Gestionar la doble titulación con la Universidad Nacional de México 
UNAM 

 
Metas 

a. Abrir un curso al año 

b. Apertura semestral de diplomados 

c. Una rueda técnica al año 

d. Poner en funcionamiento la Maestría en Negocios Internacionales  

e. Lograr la doble titulación 

f. Capacitar por lo menos a 2 profesores en Maestrías 

 
Venta de Servicios Centro de Innovación y Emprendimiento 

 
Acciones  

• Realizar investigación de mercado sobre necesidades tecnológicas y de 
información en medio externo 

• Ofrecer portafolio de servicio del programa e y del Centro de Innovación y 
Emprendimiento. 

 
Metas 

• Identificar las necesidades del entorno y aplicar a las convocatorias que se 
abran 

• Obtener utilidades acordes con la infraestructura física, tecnológica y 
humana que posee el Programa y el Centro de Informática 

 
7.1.1.2.2. Seguimiento e Impacto de Egresados 

 
Acciones 

a. Reunión con egresados para impulsar la conformación del colegio de 
egresados del programa, estrechar los vínculos afectivos entre ellos y el 
programa, realizar conversatorios sobre temas de actualidad, 
intercambio de experiencias. 

b. Encuesta a egresados para conocer su posicionamiento y sus 
requerimientos de educación continuada. 

c. Encuesta a empleadores para determinar el nivel de satisfacción de 
desempeño laboral de nuestros egresados, recomendaciones con 
respecto al perfil y formación de los estudiantes acordes a las 
necesidades del entorno. 

d. Visitas de seguimiento periódicas con el objeto de mantener vínculos 
permanentes y acercamiento con el programa, conocer sus logros, 
reconocimientos y necesidades de formación y capacitación, acordes 



NEGOCIOS INTERNACIONALES 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

RENOVACIÓN DE REGISTRO 
CALIFICADO 

 

29 

con el ejercicio profesional, al igual que sus aportes profesionales en la 
aplicación de nuevas tecnologías en las empresas colaborando con el 
desarrollo y crecimiento de estas. 

 
Metas 

a. Realizar una (1) reuniones con egresados al año 
b. Realizar una (1) encuesta a egresados al año 
c. Realizar una (1) encuesta a empleadores al año 
d. Realizar una (1) visita de seguimiento al año 

 
7.1.1.3. ESTRATEGIA 3: Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Hacer de la actividad investigativa e innovadora un propósito esencial del 
programa, involucrándola en la actividad docente y haciendo de los problemas 
regionales y nacionales motivo de investigación permanente. 
 
En el Programa se promueve el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación a partir de la observación, la curiosidad y los desafíos intelectuales, 
trabajos que deben ser reconocidos y premiados por sus logros en términos 
sociales y económicos, propiciando con ello que muchos estudiantes se dediquen 
a la investigación. 
 
PROGRAMAS 
 
7.1.1.3.1. Desarrollo de la Investigación propiamente dicha y la investigación 
Aplicada  
 
Acciones 

• Participación en convocatorias nacionales e internacionales para la 
obtención de recursos destinados a la investigación.  
 

Metas 

• Conseguir financiación externa para los proyectos desarrollados en el 
programa. 

 
7.1.1.3.2. Consolidación de la Investigación 
 
Gestión de la Investigación 
 
 Acciones 

a. Conformación de grupos de semilleros al interior de las aulas de clase 
con el fin de apoyar la investigación aplicada 

b. Efectuar talleres para desarrollo del pensamiento lógico y científico. 
c. Consolidar el foro de Investigaciones 
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d. Identificación de jóvenes talento para que participen en los proyectos de 
investigación 

e.  Integración a redes de investigación nacionales e internacionales para 
ampliar el radio de acción en materia investigativa 

 
Metas 

a. Obtener productos tanto para los grupos de semilleros como del 
investigador propiamente dicho, tales como: ponencias, artículos con 
destino a revistas indexadas del orden nacional e internacional 

b. Fomentar y preservar el espíritu investigativo de los estudiantes del 
programa 

c. Efectuar el foro de Investigaciones del programa una vez al año y 
participar en la Feria de la Ciencia y la tecnología con los proyectos de 
aula exitosos desarrollados en el programa.  

d. Vincular jóvenes talento para los grupos de investigación como Jóvenes 
Investigadores y semilleros de investigación 

e. Estar en permanente contacto con los procesos de investigación global 
y al mismo tiempo compartir la generación de nuevos conocimientos 

 
Desarrollo del estímulo de la Investigación para la generación de conocimiento 

 
Acciones 

a. Asistencia a eventos institucionales, nacionales e internacionales 
b. Actualizar el banco de proyectos 
c. Promover el desarrollo de trabajos de grado interdisciplinarios y 

pertinentes 
d. Publicación de artículos en revistas institucionales e indexadas a nivel 

nacional e internacional 
e. Establecer contacto con Redes de grupos de investigación nacional e 

internacional. 
 

Metas 
a. Participación en tres (3) eventos al año por parte de los profesores 

investigadores 
b. Generar permanentemente ideas de proyectos de grado 
c. Promover el desarrollo de tres (3) de proyectos interdisciplinarios de 

grado al año 
d. Desarrollar seis (6) artículos al año por parte de los grupos de 

investigación y los docentes 
e. Los docentes investigadores deben estar vinculados con dos (2) o más 

asociaciones de orden académico o profesional  
f.       Participar en las convocatorias anuales de investigación 
g. Preparar proyectos y ponencias de investigación para poder participar 

en el Fondo rotario y Bolsa de Viaje de la Universidad 
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h. Participar en las convocatorias de comisiones de estudio de la 
Universidad 

 
7.2. POLITICAS PARA LA DOCENCIA 
 
7.2.1. Formación integral. 
 
En la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm desde su misión y visión 
contemplamos nuestro proyecto educativo como proyecto de formación integral; 
partimos de la visión de un profesional formado no solo en los aspectos científicos, 
sino también en principios y valores éticos, y con conocimiento de la problemática 
social. Es por eso que en el contexto de la vida universitaria propendemos por el 
desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones éticas, cognitivas, 
afectivas, sociales, físicas, corporales y espirituales. El Programa de Negocios 
Internacionales no es ajeno a este direccionamiento institucional y por ende, está 
comprometido con la formación de un Negociador integral, capaz de contribuir con 
el desarrollo económico y social de la región y del país 
 
Con el objeto de hacer evidente la formación integral, el programa de Negocios 
Internacionales, incluye en sus cursos, componentes y áreas las competencias 
para saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir, es decir, se propicia el 
desarrollo de competencias cognitivas, valórico-afectivas, expresivo comunicativas 
y procedimentales  que permitan el desempeño como profesional y ciudadano, en 
los diferentes contextos, además de los Resultados de Aprendizaje de lo que se 
espera que el Profesional en Negocios Internacionales sea capaz de realizar en su 
entorno laboral. 
 
7.2.2. Modelo Pedagógico 
 
El modelo pedagógico adoptado en la Universidad del Sinú, busca desarrollar 
vitalmente las habilidades, destrezas técnicas, tecnológicas, y representaciones que 
componen el eje fundamental del perfil profesional e igualmente, desarrollar 
herramientas novedosas frente a problemas específicos como perspectiva de 
intervención práctica y puntual. 
 
La universidad da dimensión a su modelo pedagógico en tres principios 
fundamentales: Formación Integral, la cultura de la participación y dimensión de 
investigación como estrategia que permite la integración de los contextos. 
 
El PEP contempla el desarrollo de la estructura metodológica del programa en 
coherencia con el modelo pedagógico Institucional, el cual adopta el modelo 
“Problematizador y Social”, basado en la teoría constructivista a partir de dos 
postulados - la investigación y la participación ciudadana - se aplican distintas 
metodologías, didácticas y estrategias pedagógicas.  
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Además, existe un grado de correlación de los métodos de enseñanza-aprendizaje 
empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del Programa, 
con la naturaleza de los saberes y con las necesidades y objetivos del Programa. 
Existen criterios y estrategias de seguimiento por parte del docente al trabajo que 
realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas presenciales y de 
estudio independiente tales como evaluación de las actividades en el desarrollo de 
las clases, evaluación de los trabajos presentados por los estudiantes, evaluación 
de los saberes obtenidos en los talleres mediante informes, participación en clase, 
discusión de las temáticas basadas en las lecturas complementarias, debates de 
temas de interés para su disciplina, entre otras; lo anterior tiende a verificar el 
desarrollo de las competencias previstas. 
 
7.2.3. Cualificación Docente 
 
La docencia se fortalece mucho a partir de la cualificación docente, dado que las 
directrices emanadas por el Consejo Superior, se refiere a contratar docentes de 
tiempo completo con títulos de maestría y doctorados que prestarían asesorías y 
atención a estudiantes del programa. 
 
7.2.4. Evaluación de la Docencia 
 
La evaluación de desempeño de los docentes y la evaluación de las materias se 
constituyen en una labor necesaria para conocer el grado de satisfacción de los 
estudiantes y del cuerpo docente, dada la búsqueda de la excelencia académica.  
 

1. En el Programa la evaluación del aprendizaje, se orienta hacia los procesos y 
competencias; al desarrollo de estrategias de pensamiento y habilidades para 
investigar, interpretar y construir conocimiento crítico sobre la realidad, en la 
búsqueda de soluciones y traducción del conocimiento científico a la sociedad 
desde sus problemas más relevantes 

 
2. El Programa concibe la evaluación como un proceso de investigación 

permanente en torno a los procesos que involucran el aprendizaje y la 
enseñanza, frente a los pilares básicos formativos: la cultura y la ciencia, la 
búsqueda de significados permite a los sujetos conocer en la intimidad los 
avances, alcances y dificultades, al asumir el compromiso de aprender, no 
solo como una responsabilidad personal sino con perspectiva social. 

 
3. En el Programa se contempla dentro de la evaluación del aprendizaje los 

siguientes aspectos: 
 

• La dimensión formativa. Se convierte en un eje que jalona el desarrollo de 
los estudiantes, quienes desde unas metas formativas ejecutan acciones y 
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estrategias para cualificar cada día más sus desempeños, en un proceso 
autónomo y constructivo de carácter totalmente social. 

 

• Carácter integral. Evalúa el proceso en todas sus dimensiones referidas al 
desarrollo humano del futuro profesional, valora  igualmente  la 
apropiación del conocimiento, como el desarrollo del pensamiento 
(práctico, ético y axiológico). 

 

• La autoevaluación como forjadora del pensamiento crítico y reflexivo frente 
a la actuación individual, que hace de la estrategia meta-cognitiva un 
camino privilegiado para conocer los aciertos y las dificultades en la tarea 
del conocimiento. 

 
7.3. POLITICAS PARA LA INVESTIGACION 

 
a. Generación de Conocimiento 
 
1. La Universidad establece mecanismos de comunicación que le permite 

consultar al sector productivo y la sociedad en general para dar respuesta a las 
necesidades del país en los campos del saber, ciencia y tecnología. 

2. La Universidad impulsa la cultura de gestión del conocimiento, mediante el 
fortalecimiento de la comunidad académico-científica en todas las sedes 
regionales a fin de que sirvan de enlace con los diferentes actores sociales y 
económicos de la región. 

3. La Universidad fomenta, difunde y apoya las dimensiones antropológicas, 
económicas, culturales, históricas, lingüísticas y filosóficas del ser Sinuano, 
buscando con ello reafirmar nuestra identidad regional con la conformación y 
consolidación del Centro de Estudios del Sinú. 

4. La Universidad establece líneas de investigación de retorno, que satisfacen 
falencias en un campo determinado del saber disciplinario para la puesta al día 
de los programas ofrecidos a la comunidad.  

5. La Universidad define un programa Institucional en prospectiva de 
Investigaciones, que articule diferentes áreas y líneas que permita definir los 
trabajos académicos de los estudiantes desde los pregrados y las 
especializaciones, hasta las maestrías y doctorados. 

6. La Universidad propicia la consolidación de escuelas de pensamiento que 
permitan identificar temas, problemas, corrientes teóricas y métodos propios de 
la Universidad, que a partir del saber consolidado de los centros, grupos y 
proyectos de investigación, cada nuevo trabajo de investigación se constituya 
en un avance de incremento y no en una regresión al punto de partida.  

7. La Universidad promociona la conformación de grupos de investigación en las 
diferentes disciplinas, departamentos académicos y con otras instituciones que 
puedan acreditarse frente a las entidades de financiación y respondan a las 
demandas de investigación que plantea la sociedad. 
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8. La Universidad fortalece de manera progresiva la calidad de la infraestructura 
de investigación y apoya las relaciones con las comunidades científicas 
nacionales e internacionales.  

9. La Universidad implementa programas de apoyo a los investigadores a partir 
de recursos institucionales, nacionales e internacionales que incluya becas, 
créditos, movilidad de investigadores nacionales y extranjeros. 

10. La Universidad acata y propende pro la vigencia del régimen de propiedad 
intelectual en todos sus contenidos conforme a las leyes colombianas y a los 
tratados y acuerdos internacionales.  
 

b. Investigación Formativa 
 

1. La Universidad concibe la investigación como motor del pensamiento reflexivo, 
se torna como estrategia cognitiva para la construcción permanente de saberes 
en el interior de una práctica pedagógica con sentido formativo. En tal sentido, 
desde el contexto de las prácticas en cada disciplina permite el espacio para la 
reflexión desde los problemas de la realidad contextual.  

2. La Universidad promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la 
formación de un espíritu investigativo 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 alternativas de solución. 

3. La Universidad propicia la articulación de las didácticas de formación en 
metodología de la investigación con la práctica de ésta, de tal manera que la 
investigación, sea una acción de formación - innovación y desarrollo. 

 
7.3.1. INSTANCIAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
Las instancias del proceso investigativo en la Universidad son: 
 

• Consejo Superior: aprueba el presupuesto anual de investigaciones. 

• Rectoría: en coordinación con Planeación y la Vicerrectoría de Investigaciones, 
aprueba el plan y el presupuesto de investigaciones. 

• Dirección de Investigaciones: responsable de preparar y ejecutar el plan en 
coordinación con el comité de investigaciones y los otros actores. 

La Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- ha participado en el proceso de 
reconocimiento a grupos colombianos de investigación científica y tecnológica por 
parte de COLCIENCIAS. Es así como se ha logrado el reconocimiento por parte 
de esta entidad de 9 grupos de investigación de los que actualmente tiene 
registrados. A continuación, presentamos los proyectos vigentes de estos grupos, 
que se corresponden con las sublíneas de investigación y fortalecen el 
compromiso de la Universidad con el Desarrollo Humano Regional Sostenible. La 
siguiente tabla muestra la distribución de los grupos de investigación de acuerdo 
con el reconocimiento de COLCIENCIAS. 
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Grupos de Investigación clasificados por COLCIENCIAS, convocatoria 2019. 

No CODIGO  NOMBRE DEL GRUPO LIDER 
Categoría 
Colciencias 
2019 

Ciencias de la salud 

1 COL0024347 Enfermedades tropicales y resistencia bacteriana  
Nubia Catalina Tovar 
Acero 

B 

2 COL0021766 Investigación en biomédica y biología molecular  
Lyda Marcela Espitia 
Pérez 

B 

3 COL0023546 Ciencias sociales y humanidades 
Ricardo Camilo 
Rueda Mora 

B 

4 COL0094931 ODIN: investigaciones en odontología.  Martha Vergara C 

5 COL0145889 
ENFISINS - grupo de investigación en enfermería, 
fisioterapia e instrumentación quirúrgica. 

Carolina Castellanos B 

6 COL0169934 I-flor.  
Andrea Ortega 
Bechara 

 B 

Ciencias e Ingeniería 

7 COL0020589 

TESEEO - Tecnología y software en el entorno 
educativo y organizacional. 

Angel Darío Pinto 
Mangones 

A1 

  

8 COL0047879 GNOCIX gestión del conocimiento y la información. 
Juan Manuel Torres 
Tovio 

A1 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

9 COL0021784 CUS - equipo interdisciplinario de investigación.  
Javier Darío 
Canabal Guzmán 

A 

Ciencias Jurídicas Sociales y Educación 

10 COL0024552 Ciencias sociales aplicadas y derecho.  
Luis Eduardo Díaz 
Cid 

A 

11 COL0084514 
Grupo de investigación jurídicas Unisinuanas. 
CINJUN.  

Edgar Rafael 
Córdova Jaimes 

A 

12 COL0017772 Innovación pedagógica.  
Efraín De Jesús 
Hernández Buelvas 

Reconocido 

Ciencias Humanas, Arte y Diseño 

13 COL0018715 ARQUNIDOS. 
Enver Hernán 
Ramírez Lobo 

A 

Fuente: Elaboración propia 
 

La investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables tiene plena coherencia con la macro línea de investigación de la 
Universidad del Sinú que se define como: DESARROLLO HUMANO REGIONAL 
SOSTENIBLE. De esta se desprende las líneas de investigación de la facultad y 
los respectivos grupos de investigación: 
 
Líneas de Investigación del Programa 
 
El programa de Negocios Internacionales se encuentra adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y esta posee un grupo de 
investigación llamado “Equipo Interdisciplinario de Investigación - CUS”, por lo 
tanto, toda la investigación gira alrededor de las tres líneas macro de la Facultad. 
Sin embargo, el programa cuenta con una línea de investigación propia dentro de 
las líneas de investigación del grupo. Las siguientes son las líneas de 
investigación: 
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➢ Línea 1. Análisis y tipificación del sector empresarial en 

Córdoba. 

➢ Línea 2. Gestión del talento humano en las organizaciones 

empresariales del departamento de Córdoba. 

➢ Línea 3. TIC para el Mejoramiento de Procesos Empresariales. 

➢ Línea 4. La internacionalización de las empresas en Córdoba. 

 
De acuerdo con esto, todos los profesores investigadores de la facultad generan 
conocimiento a través de sus investigaciones enmarcadas dentro de estas líneas. 
Cabe mencionar que los miembros del grupo poseen conocimiento 
interdisciplinario, es decir, dentro del grupo se cuenta con administradores de 
empresas, contador(es) público(s) - abogado, negociadores internacionales, 
economistas, e ingenieros de sistemas. Debido a ello, dentro de la diversa 
producción investigativa del grupo podemos encontrar las líneas de investigación 
que permean a cada uno de los programas de la Facultad. Para el caso de 
Negocios Internacionales, sus investigaciones apuntan a todas las líneas de 
investigación del grupo, con especial énfasis en la línea 4. 
 
Propósitos de las líneas de investigación del programa de Negocios 
Internacionales 
 
Como fue mencionado, el programa de Negocios Internacionales genera 
conocimiento alrededor de las líneas de investigación del grupo o de la facultad, 
debido a esto, se detallarán cada una de las líneas mencionadas en el apartado 
anterior. 
 
➢ Línea 1. Análisis y tipificación del sector empresarial en Córdoba. 

 
El objetivo de esta línea es conocer la situación actual que en materia 
socioeconómica, administrativa y contable caracteriza a las organizaciones 
empresariales del departamento de Córdoba, para generar propuestas y estrategias 
que permitan lograr el crecimiento y desarrollo de éstas. Los logros de esta línea de 
investigación se pueden observar a través de los productos realizados en el grupo 
ayudando a determinar el grado de crecimiento y desarrollo que presentan las 
mipymes en la actualidad. Con esta línea de investigación se busca generar el 
mejoramiento continuo de los empresarios del departamento de Córdoba, en 
términos que puedan utilizar las herramientas técnicas y procedimientos, tales como 
los procesos de planeación por escenarios, así como también, la aplicación de 
normas vigentes tales como la ley 590 del 10 de julio del 2000 relacionado con la ley 
de Mipymes. 
 
➢ Línea 2. Gestión del talento humano en las organizaciones 

empresariales del departamento de Córdoba. 
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El objetivo de esta línea de investigación es determinar las características de la 
gestión del talento humano en las organizaciones empresariales del departamento 
de Córdoba, y desarrollar estrategias para lograr su mejoramiento continuo. A través 
de esta línea, se han desarrollado trabajos de investigación juntamente con los 
semilleros de investigación, trabajos dirigidos de pregrado, de especialización y de 
maestrías, al igual que artículos para publicaciones institucionales. La línea busca 
generar las condiciones necesarias para lograr una gestión del talento humano 
efectiva al interior de las organizaciones del departamento de Córdoba. 
 
➢ Línea 3. TIC para el Mejoramiento de Procesos Empresariales.  

 
El objetivo de esta línea de Investigación es establecer en qué porcentaje mejoran 
los procesos empresariales con la utilización de recursos informáticos en el 
departamento de Córdoba y comparar la inversión en tecnología de las empresas 
cordobesas con el resto del país. Los principales efectos de la línea son los 
siguientes: Concientizar a las empresas del departamento, de la importancia de 
invertir en el mejoramiento de procesos, con recursos informáticos, con el objetivo 
de prestar un mejor servicio a todos sus clientes. 
 
➢ Línea 4. La internacionalización de las empresas en Córdoba. 

 
El objetivo de la línea es analizar de manera crítica los procesos relacionados a las 
Teorías y Escuelas del pensamiento administrativo, la negociación intercultural, la 
logística internacional, el comercio exterior e internacional en sectores especiales, 
las técnicas de evaluación de riesgo comercial y la administración del manejo de 
bienes y servicios, la regulación comercial en todos sus ámbitos territoriales, así 
como también, la logística diaria, medio ambiental y del capital intelectual. Así 
mismo, los objetivos específicos son: Identificar los factores de riesgo en las 
negociaciones en el ámbito internacional presentes en ambientes organizacionales 
y de mercado y desarrollar estudios que aporten al diagnóstico, intervención o 
evaluación para la promoción de una negociación óptima en el ámbito de los 
negocios. 
 
El Grupo de Investigación CUS, en su línea de investigación de internacionalización 
de las empresas en el programa de Negocios Internacionales posee visibilidad a 
través de publicaciones indexadas nacionales e internacionales, mostrando una 
interacción representativa de la Universidad, la Empresa y el Estado, a partir de la 
presentación de proyectos de investigación que involucre a todos los actores y que 
pueda abordar soluciones a problemas del sector real en empresas del sector 
público y privado con operaciones nacionales y/o internacional. 
 
Dentro de los efectos de la línea de investigación se encuentran la promoción de 
proyectos de investigación que aborden temáticas alrededor de los negocios 
internacionales, como: comercio internacional, logística, internacionalización de 



NEGOCIOS INTERNACIONALES 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

RENOVACIÓN DE REGISTRO 
CALIFICADO 

 

38 

empresas, economía internacional y todos los temas que puedan posibilitar el 
comercio binacional de Colombia con el resto del mundo 
 
7.4. POLITICAS PARA LA EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL 
 
En las políticas para la proyección social, la universidad del Sinú se muestra así: 
Desde todos sus programas y servicios reconoce como función básica ampliar el 
saber necesario para el desarrollo social. El estudiante, el maestro, el investigador 
y el egresado deben valorar su capacidad de prestar un servicio a la comunidad. 
En este orden de ideas, es la filosofía institucional la que guía el accionar de la 
Universidad del Sinú en el contexto local, regional, nacional e internacional, 
logrando generar en todos los miembros de la comunidad universitaria una 
identidad eminentemente social, que les permite articular las acciones de 
docencia, investigación y extensión que se gestan en su interior, permeando todas 
las esferas de la sociedad.  
 
El programa contempla estrategias que contribuyen a la formación y desarrollo en 
el estudiante de un compromiso social responsable.  Para ello, hace explícitos los 
proyectos y mecanismos que favorecen la interacción con las realidades en las 
cuales está inmerso, y por tanto tiene bien organizado el sistema de las prácticas 
empresariales. Del desarrollo de programas de educación continuada que brinden 
múltiples opciones de actualización periódica a profesionales, y que promuevan el 
mejoramiento continúo en el desarrollo del talento humano. 
 
De procesos de investigación acordes al nivel de formación de los estudiantes, 
promoviendo y otorgando prioridad a aquellos proyectos que surjan a través de 
interdisciplinariedad, que aporten al conocimiento y que contemplen la pertinencia 
para la región y la sociedad. 
 
De la creación y desarrollo de programas de extensión, empresas, instituciones, 
programas o servicios a través de la concepción Universidad - Empresa, que 
apoyen las prácticas extramurales que los docentes y estudiantes requieren para 
su formación, que presten a través de sus actividades un servicio social a la 
comunidad, así como para la generación de recursos que hagan viable la 
financiación de los proyectos institucionales. 
 
7.4.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS 
 
Para cada una de las áreas estratégicas de desarrollo se podrían plantear los 
siguientes objetivos: 
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7.4.1.1. Área Estratégica: EDUCACIÓN CONTINUADA 
 

• Identifica mercados para responder según las necesidades del medio y de 
los profesionales. 

• Promueve la generación de alternativas de educación continuada o 
portafolio de servicios en diferentes áreas del conocimiento. 

• Identifica estrategias y alianzas requeridas (Nacionales e Internacionales) 
para su realización, con un alto grado de calidad académica.  

• Evalúa la metodología de enseñanza empleada en los diferentes 
programas. 

• Asegura la calidad de los programas ofrecidos. 

• Evalúa los logros académicos alcanzados por los estudiantes del programa. 
 

7.4.1.2. Área Estratégica: INVESTIGACIÓN 

• Realiza un inventario total de las investigaciones hasta la fecha en la 
Universidad. 

• Valora conjuntamente el impacto sobre las actividades realizadas 

• Hace un análisis estratégico (interno - externo), de la investigación en la 
Universidad. 

• Otorga una configuración estratégica a la división: Misión, Objetivo, 
Estrategias, Planes o proyectos y recursos disponibles. 

• Identifica y selecciona las líneas de investigación institucionales. 

• Diseña los procesos de investigación según el nivel de información. 

• Proporciona la interdisciplinariedad y la proyección social de la Universidad 
a partir de la investigación 

• Estandariza los formatos y normas técnicas y prácticas para el diseño y 
desarrollo de investigaciones en la Universidad. 

• Identifica estrategias y alianzas para el desarrollo de la actividad 
investigativa. 

• Evalúa la factibilidad y la viabilidad de las líneas y proyectos impulsados por 
la Universidad. 
 

7.4.1.3. Área Estratégica: EXTENSIÓN Y SERVICIOS 
 

• Promueve un análisis estratégico de mercados: situación actual y 
proyecciones 

• Evalúa los estudios de prefactibilidad sobre empresas que surgen desde las 
áreas académicas de la Universidad y que apoyan a la docencia, la 
extensión y la investigación. 

• Promueve la creación de empresas de extensión y servicios con vínculo 
directo de la Universidad. 

• Busca la integración de las empresas con los diferentes procesos 
académicos. 
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• Realiza alianzas estratégicas y convenios para el desarrollo empresarial 
desde la Universidad. 
 

7.4.1.4. Área Estratégica: EDUCACIÓN CONTINUA 
 

El programa de negocios internacionales brinda a sus estudiantes educación 
continua a través de seminario, foros y congresos con profesionales de altas 
calidades tanto regionales como internacionales. Este escenario es propicio para 
los egresados, puesto que les brinda actualización permanente. 
 
7.4.1.5. Área Estratégica: PRÁCTICAS EXTRAMURALES 
 
Las prácticas profesionales no son otra cosa que el ejercicio de la profesión 
durante el tiempo de los estudios por una persona que va a ser profesional y que 
todavía no lo es. Estas prácticas han de estar bajo la supervisión de docentes con 
amplia experiencia.  En síntesis, la práctica profesional es un trabajo que el 
estudiante ejecuta dentro del ámbito de su carrera y crecientemente frente a 
personas o casos reales, y pueden ser intrainstitucionales o extrainstitucionales. 
Resulta claro que esta área es fundamental en la formación de los futuros 
profesionales. Es obligatorio que en el proceso de su formación el estudiante 
aprenda a ejecutar esas acciones, lo que jamás logrará a través de los 
conocimientos puros, porque la descripción de una acción, por muy detallada que 
sea, nunca podrá sustituir a la acción misma ejecutada; y porque ciertas 
experiencias perceptivas o motoras no pueden vivirse a través de palabras 
 
7.4.1.6. Las prácticas universitarias como herramienta de extensión. 
 
En las últimas décadas se ha venido desarrollando por parte de las instituciones 
de educación superior variadas formas de articulación con el medio, entre ellas las 
prácticas universitarias estudiantiles, curriculares y no curriculares. Las prácticas 
profesionales se fundamentan en programas investigativos y servicios de 
extensión que garanticen su continuidad; los riesgos que ellas implican pueden 
prevenirse trabajando con proyectos pilotos coherentes con las ventajas 
competitivas de la institución y las disponibilidades locales y regionales. La 
perspectiva, entonces, es la de integrarlas a los currículos, con una clara 
fundamentación y articulándolas tanto al sector público, como al privado y a las 
ONG.   
 
7.5. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 
La Universidad del Sinú tiene definido un plan de internacionalización para sus 
programas académicos, de investigación, de extensión y de la administración. 
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1. El programa apoyado en los convenios de cooperación académica de la 
Institución con universidades extranjeras propenden por el desarrollo de 
proyectos conjuntos que permitan compartir la investigación, la docencia, 
la extensión y la administración 

 
2. El Programa organiza y actualiza sus planes de estudios, tomando como 

referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina y los 
indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional 
e internacional. 

 
3. El Programa estimula el contacto con miembros distinguidos de la 

comunidad académica nacional e internacional y promueve la cooperación 
con instituciones y programas en el país y en el exterior, generando redes 
de investigación 

 
4. Contamos con el Departamento de Idiomas en la Institución, el cual presta 

el servicio a profesores, estudiantes y trabajadores para el desarrollo y el 
fomento de competencias en otras lenguas y facilita la movilidad de 
estudiantes y profesores 

 
5. El Programa promueve la asistencia de sus estudiantes, docentes y 

directivos a eventos internacionales (como profesores visitantes, 
conferencistas, en cursos de actualización etc.) y la pertenencia de los 
mismos a asociaciones internacionales de orden académico y profesional. 

 
6. La internacionalización de los funcionarios administrativos se orienta hacia 

el mejoramiento de la gestión y la administración universitaria 
 
7. La Universidad del Sinú anualmente le da una asignación presupuestal al 

Programa para las actividades de internacionalización. 
 
7.6. POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

El Programa de Negocios Internacionales desarrolla anualmente un 
presupuesto de sus requerimientos con el objeto de cumplir con los proyectos 
de calidad y los planes de mejoramiento continuo, los cuales son aprobados 
por la Administración Central y se van otorgando en el desarrollo de las 
actividades. 
 

1. Se entiende la administración como un soporte de las funciones 
sustantivas de la Universidad, en consecuencia, adecua su organización, 
procesos y procedimientos para apoyar la docencia, investigación, 
proyección social, la internacionalización y bienestar de la Institución. 
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2. La Universidad se rige por un sistema de gerencia tipo directivo con 
planeación y manejo presupuestal centralizado que cuenta con las 
dependencias descritas en el organigrama institucional. 

3. En consecuencia, con la Misión, las personas constituyen el principal 
capital de la Universidad; los procesos administrativos deben ser claros, 
eficientes, completos, oportunos, justos y equitativos. 

4. Los recursos de la Universidad se caracterizan por su calidad y se 
manejan en forma responsable, eficiente y pertinente. 

5. La Universidad del Sinú garantiza la participación de docentes y 
estudiantes en los organismos colegiados de la misma, en los casos 
reglamentados por la institución. 
 

8. ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
La estructura curricular del programa de Negocios Internacionales se ha definido 
con base en los lineamientos propuestos por la Universidad del Sinú Elías 
Bechara Zainúm, respondiendo a las directrices trazadas por la Ley General de 
Educación 115 de 1994 y la Resolución 2767 de 2003 del Ministerio de Educación 
y el Decreto 1330 de 2019 de las Condiciones de Calidad de los programas 
académicos de la Educación Superior.  
 
Plan de estudio propuesto para la renovación del registro calificado 
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I SEMESTRE 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES I 

3   3 48 96 144   3     40 

BUSINESS ENGLISH I 2   2 48 96 144   2     40 

PENS.UNISINU/CATEDRA 
ELIAS B. 

1   1 16 32 48       1 40 

MATEMATICAS BASICAS 3   3 64 128 192 3       40 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACION I 

2   2 32 64 96     2   40 

EMPRENDIMIENTO I 2   2 32 64 96 2       40 

CONTABILIDAD DE 
GESTION 

3   3 64 128 192 3       40 

SEMILLERO 
INTERNACIONAL 

1   1 16 32 48     1   40 
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CONSTITUCION Y 
SOCIEDAD 

1   1 16 32 48       1 40 

TOTAL 18   18 336 672 1008 8 5 3 2   

II SEMESTRE 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES II 

3   3 48 96 144   3     40 

BUSINESS ENGLISH II 2   2 48 96 144   2     40 

CALCULO 3   3 64 128 192 3       40 

LEGISLACION 
SOCIETARIA 

3   3 48 96 144 3       40 

COSTOS PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 

3   3 64 128 192 3       40 

ETICA Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

2   2 32 64 96       2 40 

EMPRENDIMIENTO II 2   2 32 64 96 2       40 

TOTAL 18   18 336 672 1008 11 5   2   

III SEMESTRE 

BUSINESS ENGLISH III 2   2 48 96 144   2     40 

GEOPOLITICA Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3   3 64 128 192   3     40 

ALGEBRA Y 
PROGRAMACION LINEAL 

3   3 48 96 144 3       40 

GESTION 
ORGANIZACIONAL I 

2   2 32 64 96 2       40 

CONTEXTO Y ECONOMIA I 3   3 64 128 192 3       40 

LEGISLACION LABORAL Y 
TRIBUTARIA 

3   3 48 96 144 3       40 

CURSO ELECTIVO   1 1 16 32 48       1 40 

CURSO ELECTIVO   1 1 16 32 48       1 40 

TOTAL 16 2 18 336 672 1008 11 5   2   

IV SEMESTRE 

NEGOCIACION 
INTERNACIONAL 

2   2 48 96 144   2     40 

BUSINESS ENGLISH IV 2   2 48 96 144   2     40 

CONTEXTO Y ECONOMIA 
II 

3   3 48 96 144 3       40 

METODOS ESTADISTICOS 3   3 64 128 192 3       40 



NEGOCIOS INTERNACIONALES 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

RENOVACIÓN DE REGISTRO 
CALIFICADO 

 

44 

Curso – módulo - 
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EMPRENDIMIENTO III 2   2 32 64 96 2       40 

GESTION TECNOLOGICA 2   2 48 96 144 2       40 

GESTION 
ORGANIZACIONAL II 

2   2 32 64 96 2       40 

CURSO ELECTIVO   1 1 16 32 48       1 40 

CURSO ELECTIVO   1 1 16 32 48       1 40 

TOTAL 16 2 18 352 704 1056 12 4   2   

V SEMESTRE 

BUSINESS ENGLISH V 2   2 48 96 144   2     40 

COMERCIO EXTERIOR I 3   3 64 128 192   3     40 

FUNDAMENTOS DE 
MERCADEO 

2   2 32 64 96   2     40 

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

2   2 32 64 96 2       40 

LEGISLACION 
COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

2   2 48 96 144   2     40 

GERENCIA DE RECURSOS 
FINANCIEROS I 

3   3 64 128 192   3     40 

ETICA PROFESIONAL Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

1   1 16 32 48   1     40 

ECONOMIA 
INTERNACIONAL 

3   3 48 96 144   3     40 

TOTAL 18   18 352 704 1056 2 16       

VI SEMESTRE 

COMERCIO EXTERIOR II 3   3 64 128 192   3     40 

BUSINESS ENGLISH VI 2   2 48 96 144   2     40 

INTELIGENCIA E 
INVESTIGACION DE 
MERCADOS 
INTERNACIONALES 

2   2 64 80 144   2     40 

INVERSIÓN Y 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

2   2 48 96 144   2     40 

LOGISTICA DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO 

2   2 48 96 144   2     40 

GERENCIA DE RECURSOS 
FINANCIEROS II 

3   3 64 128 192   3     40 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

2   2 32 64 96     2   40 

CURSO ELECTIVO   1 1 16 32 48       1 40 
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CURSO ELECTIVO   1 1 16 32 48       1 40 

TOTAL 16 2 18 400 752 1152   14 2 2   

VII SEMESTRE 

CURSO DE LIBRE 
ELECCION 

  3 3 48 96 144       3 40 

SIMULACIÓN Y 
PROSPECTIVA 
INTERNACIONAL 

2   2 64 80 144   2     40 

FORMULACION Y 
EVALUACION DE 
PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

2   2 48 96 144   2     40 

INTERNATIONAL 
BUSINESS MANAGEMENT 

2   2 48 96 144   2     40 

LOGISTICA 
INTERNACIONAL 

3   3 64 128 192   3     40 

ENFASIS 1: MARKETING 
INTERNACIONAL 

2   2 48 96 144   2     40 

ENFASIS 2: GESTION 
FINANCIERA 
INTERNACIONAL 

2   2 48 96 144   2     40 

ENFASIS 3: LEGISLACION 
ADUANERA Y TRIBUTARIA 
Y CAMBIARIA 

2   2 48 96 144   2     40 

PREPRACTICA 0   0 16 32 48   0     40 

TOTAL 15 3 18 432 816 1248   15   3   

VIII SEMESTRE 

PRACTICA 6   6 96 192 288   6     40 

ELECTIVA PROFESIONAL I   3 3 48 96 144   3     40 

ELECTIVA PROFESIONAL 
II 

  3 3 48 96 144   3     40 

ELECTIVA PROFESIONAL 
III 

  2 2 32 64 96   2     40 

OPCION DE GRADO   1 1 16 32 48     1   40 

TOTAL 6 9 15 240 480 720   14 1     

Total Número Créditos del 
Programa 

123 18 141       44 78 6 13 

  

Total Porcentaje Créditos 
(%) 

87,23% 12,76% 100%       31,20% 55,32% 4,25% 9,21% 

Total Número Horas del 
Programa 

      2784 5472 8256         

Total Porcentaje Horas (%)       33,33% 66,66% 100%         
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El plan de estudios del programa cuenta con 141 créditos, que pueden ser 
cursados mínimo en 8 semestres por los estudiantes que tengan disponibilidad de 
tiempo completo, de carácter presencial, con dos ciclos y cuatro áreas de 
formación. 
 

• Ciclos: Básico y Profesional,  

• Áreas de Formación: Fundamentación Básica o de 

Fundamentación, Formación Disciplinar o Profesional, 

Investigativa, y Complementaria.  

 
8.1. CICLOS 
 
La formación por ciclos proporciona una visión formativa integral y amplia del 
campo profesional, tanto desde la perspectiva teórico - conceptual como del 
ejercicio práctico profesional y del desempeño laboral.  
 

a. Ciclo Básico 

Proporciona una visión formativa integral en el campo básico desde la perspectiva 

teórico-conceptual. Este ciclo va del primer al cuarto semestre y dota una mirada 

integral del mundo natural, sociopolítico y cultural; propiciando la formación básica 

para desarrollar capacidades de comprensión de la realidad y de aprendizaje 

autónomo. Incentiva la cultura investigativa y generación de pensamiento 

sistémico crítico para razonar y relacionar conceptos, contextos y problemas.  

 

b. Ciclo Profesional 

En este ciclo los conceptos, modelos y sistemas de referencia teóricos deben ser 

relativamente abiertos y flexibles, y estar más centrados en la solución de 

problemas y en la producción de contextos de descubrimiento y de aplicación 

contextualizada en las soluciones. Dedicado a la formación teórico-metodológica-

práctica de una profesión específica, haciendo énfasis en los aspectos 

instrumentales o procedimentales, así como del sistema de valores del contexto. 

Se desarrolla básicamente a partir del quinto semestre hasta finalizar el programa. 

 
8.2 ÁREAS DE FORMACIÓN 
 
Un área de formación se entiende como un espacio estructurado de 
conocimientos, procesos, problemas relevantes propios de las disciplinas y 
regiones del conocimiento, y de los contextos que permiten organizar la secuencia 
(relación epistemológica de los saberes disciplinares con la lógica curricular para 
los aprendizajes efectivos) de la formación académica y las rutas curriculares de 
acuerdo con la relevancia de los contenidos seleccionados para el proceso de 



NEGOCIOS INTERNACIONALES 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

RENOVACIÓN DE REGISTRO 
CALIFICADO 

 

47 

formación. Los cursos del plan de estudios a su vez se distribuyen en cuatro áreas 
a saber:  
 
a. Área de Formación Básica o Fundamentación 

 

Esta área la integran los cursos relacionados con las disciplinas y las diferentes 
ciencias básicas que proporcionan los principios, conceptos, métodos y 
procedimientos para fundamentar la formación profesional y que le sirven al 
estudiante de fundamento para acceder de forma más comprensiva y crítica a los 
conocimientos y prácticas propias del campo profesional de los Negocios 
Internacionales 
 

b. Área de Formación Disciplinar o Profesional 
 
Proporciona los conocimientos teóricos inherentes al ejercicio práctico y el entorno 
de los Negocios Internacionales, convirtiéndose en el escenario propicio para la 
adquisición de las diferentes habilidades y competencias propias del negociador 
internacional. Está conformada por los cursos que hacen referencia a los campos 
de conocimiento y de prácticas propias y específicas de la profesión, 
suministrando las herramientas necesarias para que pueda desempeñarse en su 
ejercicio profesional de manera sobresaliente, con lo cual puede interactuar 
activamente en el medio y demostrar sus habilidades y competencias, sustentado 
en un plan de estudio dinámico, flexible y acorde a las tendencias internacionales. 
 
c. Área de Formación Investigativa 
 
Permite inducir un pensamiento y actitud científica, gestar la práctica de una 

cultura investigativa que, como instrumento de indagación, proporcione una mayor 

capacidad para pensar, argumentar, relacionar conceptos, categorías y problemas 

en su contexto de validación.  

 
d. Área de Formación Complementaria  
 
Acorde con la visión institucional, pretende formar no solo Negociadores 
Internacionales sino personas y ciudadanos integrales que constituyan una 
sociedad global más libre, culta y justa. Para ello, durante la carrera, el estudiante 
es expuesto a diferentes escenarios y conocimientos junto con sus compañeros de 
profesión y de otras áreas profesionales, lo que le permite formar un criterio frente 
a diversas situaciones de la cotidianidad, ampliando la formación integral en el 
campo socio- humanístico, cultural (estético – ético – científico).  
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8.3. UNIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA 
 
De acuerdo con la organización académico-administrativa de la Institución, la 
estructura curricular de los programas de pregrado de la Universidad del Sinú se 
apoya en dos (2) unidades denominadas Departamentos: 
 

a. Departamento de Ciencias Básicas 

El Departamento de Ciencias Básicas es una unidad académica, comprometida 
con la formación de estudiantes en ciencias exactas, físicas y naturales, tanto en 
programas curriculares propios, como apoyando el área de fundamentación de 
aquellos que exigen la apropiación de conocimientos en éstos ámbitos científicos, 
favoreciendo en el estudiante el desarrollo de habilidades cognitivas, prácticas y 
procedimentales que le permitan la comprensión de su entorno y le generen 
niveles de autonomía académica, es decir, la capacidad de autogestión de su 
propio aprendizaje, en aras del futuro desenvolvimiento en su profesión.  
 
El departamento también promueve el acceso al conocimiento con el fin de que 
profesores y estudiantes tengan la posibilidad de dar respuesta a los problemas de 
su entorno natural inmediato, a través de la praxis investigativa; tengan una mejor 
relación con dicho entorno y promulguen su respeto desde el marco de un riguroso 
pensamiento de orden científico. 
 

b. Departamento Curriculum Comun Unisinú-CCU 

(Formación Integral) 

Los cursos que conforman el CCU han sido diseñados especialmente para 
estudiantes de todas las carreras que inician su educación universitaria y ofrecen 
elementos educativos distintos a los de la formación básica y profesional de cada 
carrera. El trabajo que en ellos se realiza incluye la lectura, análisis y apreciación 
de fuentes primarias, la referencia a recursos bibliográficos, el estímulo a la 
discusión crítica y la elaboración de ensayos por parte de los estudiantes. El 
catálogo de Cursos del CCU incluye las áreas del conocimiento en Artes y 
Humanidades, y Ciencias Sociales.  
 
Adicionalmente la Universidad cuenta con el Centro de Idiomas, el cual provee 
los cursos que el estudiante debe cumplir como requisito para obtener su título 
profesional. El Centro de Idiomas debe fomentar el estudio, la docencia y la 
investigación de las lenguas extranjeras y lengua materna, mediante la formación 
de profesionales competentes y el desarrollo de programas de extensión, con 
responsabilidad social, conciencia cultural y capacidad para responder a los retos 
que demanda la sociedad. La Universidad exige como requisito de grado el 
manejo de una segunda lengua a todos sus estudiantes 
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8.4. FLEXIBILIDAD CURRICULAR 
 
Establece la posibilidad de adaptar el currículo del Programa teniendo en cuenta los 
cambios en el campo del conocimiento, competencias básicas y ocupacionales, 
actualización permanente de contenidos, estrategias metodológicas y nuevos 
requerimientos den entorno. 
 
El Currículo del Programa Negocios Internacionales contempla oportunidades de 
formación por fuera del plan de estudios que permiten la elegibilidad de los recursos 
de los estudiantes según sus opciones, abiertas en el tiempo y en la modalidad de 
aprendizaje. La estructura curricular desarrollada a nivel institucional (dos ciclos, 
cuatro áreas y cursos) ha permitido la definición de núcleos curriculares comunes al 
interior de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, núcleo 
común entre  las Facultades y un Curriculum común Unisinú que sin lugar a dudas 
favorece la movilidad estudiantil indistintamente de programas, jornadas y horarios 
 
La estructura curricular del Programa de Negocios Internacionales contempla un 
porcentaje de flexibilidad; es así como en las Electivas Profesionales el estudiante 
puede optar por variedad de cursos de acuerdo a sus preferencias y expectativas 
profesionales, brindando así la oportunidad de profundizar un campo de acción 
específico, de igual manera el curso de libre elección ofrece la oportunidad de 
movilizarse hacia otras facultades, generando un espacio de interdisciplinariedad al 
estudiante. El núcleo común institucional expresado en los cursos electivos permite 
a los estudiantes, desarrollar competencias básicas comunes a los distintos campos 
del saber favoreciendo su adecuada inserción a la sociedad. Finalmente, en las 
prácticas empresariales el estudiante puede elegir dentro del área de su interés, el 
departamento al interior de la organización donde desea realizar sus prácticas. 
 

FLEXIBILIDAD 

COMPONENTE CREDITOS PORCENTAJE 

Cursos Electivos CCU 6 4,3 

Curso de Libre Elección 3 2,1 

Electivas Profesionales 8 5,7 

Práctica Profesional 2 1,4 

Núcleo Común 
Institucional 

6 4,3 

Opción de Grado 1 0,71 

TOTALES 26 18,51 

 
La opción de grado por su parte se puede desarrollar en alguna de las siguientes 
modalidades: 
 

a. Trabajos Investigativos:  
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❖ Presentación y desarrollo de un proyecto de investigación, con la 

asesoría técnica y metodología por parte de los investigadores de la 
facultad. 

❖ Participación en un grupo de investigación como Joven Investigador, 
en éste debe desarrollar productos científicos bajo el acompañamiento 
de un investigador en un proyecto de investigación y así participar en 
futuras convocatorias de Colciencias como Joven Investigador 
debiendo permanecer en esta figura al menos dos semestres. 

❖ Participación en un Semillero de Investigación, para lo cual debe 
permanecer mínimo cinco periodos en un semillero y realizar 
productos tales como ponencias, artículos cortos en cada periodo, al 
finalizar debe sistematizar su experiencia. 

 
b. Práctica Internacional 
c. Plan de Negocios, desarrollado a lo largo de sus estudios bajo el 

acompañamiento del Centro de Innovación y Emprendimiento 
d. Coterminal – la opción de grado se obtiene al haber aprobado el primer 

semestre de la especialización o la maestría elegida. 
e. Cursos de perfeccionamiento o Diplomados 

 
Gracias a la flexibilidad existente en el programa de Negocios Internacionales, el 
estudiante tiene la movilidad necesaria para elegir horarios y cursos con otros 
programas, así mismo tiene la oportunidad de ingresar a un segundo programa de 
la institución el cual desarrollará en menos tiempo si tienen asignaturas en común 
debido al proceso de homologación realizado con su primer pregrado. Ese es el 
caso de los programas de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la cual Negocios Internacionales hace parte favoreciendo de esta 
manera a sus estudiantes. El reglamento por otra parte contempla las políticas 
diseñadas por la institución en materia de homologaciones, validaciones, 
transferencias internas y externas para aquellos estudiantes que ingresen a la 
universidad, el cual expone entre otros aspectos:  
 
8.5. PERTINENCIA 

 
El proceso de transformación constante de las sociedades contemporáneas exige 
a las organizaciones educativas y a los sistemas que las contienen, respuestas 
adecuadas a los entornos en que se desarrollan, exigencia ésta que el Programa 
de Negocios Internacionales cumple dando respuesta, con su accionar, a la 
problemática económica. Administrativa y financiera del sector productivo del entorno 
nacional e internacional. 
 
Pertinencia social: Desarrollo de estrategias de solución a los problemas y 
necesidades del entorno. 
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Pertinencia científica: La estructura curricular está acorde a las tendencias, al 
estado del arte de la disciplina y a los desarrollos de frontera del respectivo 
conocimiento. 
 
8.6. INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
El programa de Negocios Internacionales de la Universidad del Sinú, se 
caracteriza por su interdisciplinariedad, puesto que se requiere del conocimiento 
proveniente de disciplinas diversas que permiten abordar el análisis y solución de 
problemas de las empresas en su saber específico. Esta característica se 
manifiesta en las diferentes temáticas de conocimiento que se maneja al interior 
del programa y en su currículo donde los estudiantes se integran en núcleos 
comunes institucionales y de facultad, en los cursos electivos y de libre elección, 
con el apoyo de profesores, estudiantes y egresados de la carrera. Promueve el 
conocimiento interdisciplinar estimulando la interacción con estudiantes de otros 
Programas y Disciplinas. Unisinú promueve la interdisciplinariedad para abrir las 
fronteras del saber docente, de tal forma que se integren y aumenten su 
complejidad frente a las soluciones comunes ante ejes de problemas o tópicos 
generadores que involucren varias disciplinas con el objeto de:  
 
- Impulsar la relación con las diferentes áreas del conocimiento que ofrece la 
Universidad, intercambiando materiales y producciones y socializando 
experiencias de investigación y pedagógicas.  
 
- Mantener el espacio de diálogo interdisciplinarrio mediante los seminarios, 
coloquios, tertulias, foros y demás encuentros que favorezcan poner en común los 
resultados académicos, logros científicos y de investigación. 
 
El programa cuenta con una serie de estrategias, cursos y proyectos conjuntos 
con otras disciplinas como Administración de Empresas, Contaduría Pública y 
Economía, las cuales hacen parte de la facultad de Ciencias económicas, 
administrativas y contables, con asignaturas del departamento de ciencias básicas 
y del departamento del Curriculum Común Unisinú (cátedra, razonamiento 
cuantitativo, entre otras), así que pueden cursarse con otros programas de la 
universidad que propician espacios para la interdisciplinariedad; Así mismo, se 
pueden realizar actividades como trabajos de investigación, diplomados, y 
prácticas que implican intervención integral de diversas disciplinas. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

COMPONENTE CREDITOS PORCENTAJE 

Matemáticas y Estadística 14 9,9 

Contable 6 4,3 
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INTERDISCIPLINARIEDAD 

COMPONENTE CREDITOS PORCENTAJE 

Emprendimiento 6 4,3 

Administrativa 4 2,83 

Económica 9 6,38 

Regulación 6 4,3 

Financiera 6 4,3 

Investigación 4 2,83 

Total 55 39,14 

 
La estructura curricular del Programa estimula la interdisciplinariedad en cuatro 
momentos:  
 

• Al interior del programa ya que se cuenta con un recurso docente con formación 
en diferentes áreas del conocimiento, dado el perfil internacional de la carrera. 
 

• Núcleo común institucional: espacios en los cuales los estudiantes de los 
diferentes programas pueden adelantar cursos del componente socio – 
humanístico que permiten la interacción de nuestros educandos con 
profesionales de otras áreas. 
 

• La interdisciplinariedad del programa también se evidencia a través de la 
Investigación formativa y propiamente dicha mediante el desarrollo de proyectos 
de aula, semilleros de investigación, proyectos de grado y los proyectos 
desarrollados al interior de grupos de investigación de otras disciplinas. 
 

• Prácticas empresariales, las cuales se desarrollan como un componente que 
refuerza la fundamentación disciplinar con la aplicación de los conocimientos en 
un contexto relacionado con el entorno nacional e internacional. 

 
8.7. REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE PROFESIONAL EN 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 

• Aprobar todos los cursos con sus respectivos 141 créditos cursados durante 
los 8 semestres de la carrera. 
 

• Requisito de Español. Demostrar las competencias en la lengua materna 
antes de completar los 80 créditos. 

 

• Presentación de la Prueba Saber Pro. 
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• Certificar su competencia en un segundo idioma mediante un examen (Test 
de Michigan, TOEFL otros similares), y deberá cumplirse antes de 
completar 120 créditos de su plan de estudios, acreditando la competencia 
en nivel B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 
 

• Haber aprobado la opción de grado 
 
9. SISTEMA DE CRÉDITOS.  
 

9.1. Antecedentes en la Universidad 
 

La Universidad del Sinú, inició el proceso de transformación académica, con la 
implantación de la filosofía de Créditos académicos hacía el año 1997, para todos 
los Programas Académicos de Pregrado, y así responder a las necesidades y 
nuevos enfoques pedagógicos que facilitaran adecuar el proceso educativo con 
los propósitos de formación integral, expresados en nuestra Misión. Se planteó en 
la Reforma Curricular efectuada en el nuevo proyecto educativo del año 1998, la 
necesidad de la adecuación de un sistema integral de Créditos Académicos, que 
expresara la coherencia de las prácticas curriculares y pedagógicas con los 
principios de la flexibilidad curricular. Así, se revisó y adecuó el reglamento 
estudiantil en lo pertinente al sistema de promoción académica, se hizo uso de las 
nuevas tecnologías, y se dotó al Departamento de Admisiones y Registros, 
adquiriendo un sistema de información para los procesos más relevantes: el 
Sistema de Admisiones y Registros “AYRE”.  
 
Este sistema soporta procesos de gran apoyo a todas las Unidades Académicas, 
procesos tales como: planeación de citas para entrevistas de aspirantes Nuevos, 
almacenamiento de datos básicos de los estudiantes y egresados, programación 
académica, prematricula, balance técnico para promoción, validación de 
prematricula, matriculas, informes para proyección de aulas, historia académica y 
emisión de certificados.  
 
Cumpliendo con las metas de la Reforma Académica en lo pertinente a los 
cambios pedagógicos que debían adelantarse; ya en los niveles más altos de la 
formación, en todos los programas, se tomó distancia de los modelos 
transmisionistas y verticales del docente activo que enseña y el estudiante pasivo 
que aprende y se trabaja más en la dimensión de acompañar un proceso de 
formación autónoma del estudiante en el cual el docente interviene como 
orientador y facilitador del proceso de formación. 
 
La expedición de los Decretos No. 808 del 25 de Abril del 2002 y 2566 de 
Septiembre de 2003, sobre los cuales se fundamenta la incorporación del sistema 
integral de Créditos académicos en la educación superior, ha reafirmado los 
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propósitos Institucionales en esta dirección; todas las Facultades cumplieron 
acciones de sensibilización sobre el tema, en el marco de políticas institucionales 
aplicadas por el Centro de Actualización y Perfeccionamiento Docente,  adscrito a 
la Vicerrectoría Académica hoy Dirección Académica, que han generado la 
realización de jornadas múltiples  de diplomados, seminarios y talleres, contando 
con la participación de profesores expertos de otras Universidades, con avanzado 
desarrollo en sus prácticas, quienes han aportado elementos de estudio y análisis 
para comprender e interpretar el sistema y estableciendo el avance de los 
principios de flexibilidad curricular. 
 
Como resultado de este trabajo, se adelantaron las tareas de capacitación y 
actualización para fomentar la participación colectiva del estamento docente y 
discente con la adopción  de estrategias que conduzcan a la capacitación gradual 
del profesorado en la conceptualización, la metodología, la operatividad  y la 
apropiación de la filosofía de los créditos académicos. 
 
Conscientes del papel de las prácticas pedagógicas orientadas a crear en el 
estudiante el compromiso y responsabilidad como un aprendizaje creativo que 
propicie la generación y desarrollo del conocimiento, las estructuras curriculares 
promoverán la coherencia de los aspectos formativos y de instrucción y brindaran 
aportes académicos flexibles, que posibiliten la participación activa del educando 
en la gestión para un aprendizaje autodirigido. 
 
El diseño actual de los programas para el desarrollo de los contenidos curriculares 
está provisto de Instrumentos de recolección de información y matrices para que el 
profesor registre sus actividades en cumplimiento de sus funciones en docencia, 
investigación y extensión social. Así mismo expresa las tareas y actividades que 
requieren del acompañamiento docente, de tutorías, y las que son objetos de 
estudio independiente para el estudiante; las de la realización de talleres, 
seminarios, u otras estrategias metodológicas para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el programa. 
 
En atención a la revisión y ajuste del sistema de Créditos Académicos, los 
programas lo acogen como una oportunidad para generar y adecuar una 
estructura curricular flexible y con apertura que permitan introducir unas dinámicas 
de transformaciones en las prácticas educativas que han marcado el accionar 
docente y discente de las Facultades.  En este sentido los cambios conllevan la 
apertura de los límites y de las relaciones entre las diferentes áreas del 
conocimiento o contenidos que figuran en el currículo. Además, la ampliación  en  
la oferta de cursos y actividades académicas con la diversificación  en las áreas de 
conocimiento para atender el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes 
de acuerdo con sus intereses. 
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La Institución y los programas son conscientes de las regulaciones  que conllevan 
los procedimientos en el marco de los créditos, que requieren de la organización 
alrededor de los enfoques pedagógicos y de la estructura académico  
administrativa que lo sustenten. Las diferentes expresiones de estrategias  
metodológicas que van desde la clase magistral (grupal) pasando por la tutoría 
(individual) tienen cabida en razón de la intencionalidad del acto formativo. 
 
9.2. Lineamientos Planteados en los Documentos Institucionales  
 
El Proyecto Educativo Institucional indica, entre otras, las siguientes 
características que deben estar presentes en los currículos de la Universidad: 
 
Garantizar la interacción de sus diversos componentes y además el que 
profesores y estudiantes se relaciona en forma interdisciplinaria. 
 
Los planes de estudio correspondientes a los currículos deben ser flexibles, de 
manera que, por un lado, se puedan revisar y actualizar, y en esta forma se 
garantice su vigencia, y por otro lado, permitan al estudiante satisfacer sus 
aspiraciones y vocaciones individuales; deben además liberar al estudiante de un 
excesivo número de horas de clase y contemplar espacios de reflexión 
investigativa que iluminen momentos creativos. 
 
Los créditos dinamizan de manera importante y enriquecen la formación y propicia 
la autonomía de los estudiantes. 
 
De otra parte, las funciones de los departamentos y programas, también se 
enriquece con la implantación de un sistema de créditos académicos, ya que dicho 
sistema permite que con mayor claridad los departamentos presten los servicios 
de docencia, investigación y asesoría en sus áreas de conocimiento a las demás 
unidades de la Universidad. Así mismo, que las carreras ofrezcan a sus 
estudiantes una formación integral, de manera que su capacitación para el 
desempeño idóneo de una profesión, una disciplina académica o artística, esté 
intrínsecamente ligada a su desarrollo como persona y miembro de la comunidad. 
 
9.3. Sistema de Créditos Académicos en la Universidad del Sinú 
 
Dado que los créditos académicos son una herramienta útil para hacer realidad las 
metas y objetivos de formación integral en la Universidad y lograr la anhelada 
flexibilidad curricular que permitirá a los estudiantes satisfacer sus intereses 
particulares, se presenta en este documento un programa que va más allá de la 
contabilidad de tiempos y que se denominará Sistema de Créditos Académicos. 
 
En consecuencia, es preciso distinguir con claridad entre créditos esencialmente 
entendidos como simples instrumentos de contabilidad del tiempo de trabajo del 
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estudiante, y un programa de mayor alcance, en el cual la perspectiva es un 
Sistema de Créditos como un conjunto de criterios que orientan la actividad 
académica de los estudiantes y está articulado con el desarrollo de otros 
procesos, tales como: 
 

• El de Reflexión y Autoevaluación Curricular 

• El de revisión y actualización de los reglamentos de la Universidad. 

• El de diseño e implantación del Sistema de Información Universitario. 

• La elaboración del catálogo de asignaturas que integre la oferta de todos los 
departamentos.  

 
El Sistema de Créditos Académicos sirve apropiadamente tanto a los pregrados 
disciplinarios, como a los profesionales, y a los postgrados, independiente del 
grado de presencialidad de los mismos. La Universidad del Sinú adoptó  el 
sistema de créditos en toda su estructura ajustándose a lo establecido legalmente 
y permeando toda su estructura de todos los estamentos. 
 
9.4. Definición 
 
Se propone como definición del “Sistema de Créditos Académicos” en la 
Universidad del Sinú el conjunto de criterios que orientan el diseño de los planes 
de estudio y de las normas académicas, administrativas y financieras que regulan 
el tránsito de los estudiantes por los programas académicos, utilizando el concepto 
de crédito académico. 
  
El Crédito Académico es la medida del tiempo de trabajo del estudiante que 
incluye las horas con acompañamiento del docente y las demás horas de trabajo 
independiente que debe realizar para alcanzar los logros académicos propuestos.  
Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo del estudiante.  No se tiene 
en cuenta el tiempo dedicado a las evaluaciones finales pero sí el que se dedica a 
exámenes y pruebas parciales. 
  
Una hora de actividad académica con acompañamiento directo del docente debe 
suponer, en casos típicos en programas de pregrado y especialización, dos horas 
de trabajo independiente por parte del estudiante.  Un crédito supondrá, por lo 
tanto, 16 horas con acompañamiento del docente y 32 de trabajo independiente. 
 
En casos típicos de programas de maestría la proporción será de tres horas 
independientes por cada hora con acompañamiento del docente.  Un crédito 
supondrá, por lo tanto, 12 horas con acompañamiento del docente y 36 horas de 
trabajo independiente. 
 
La proporción de horas de trabajo independiente, en el caso de los doctorados, 
será la que convenga de acuerdo con la naturaleza del programa. 
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Debe entenderse que esta proporción de horas de trabajo independiente por cada 
hora con acompañamiento directo del docente será diferente en aquellos casos en 
que la metodología de la actividad así lo requiera.  En todos los casos, un crédito 
siempre equivaldrá a 48 horas.  Lo que variará será la proporción de horas de 
trabajo independiente frente a las horas con acompañamiento del docente. 
 
9.5. Criterios para el Diseño y Evaluación del Sistema de Créditos 
Académicos 
 
El sistema de créditos académicos de la Universidad del Sinú cumple los 
siguientes criterios: 
 
9.5.1. Criterio jurídico 
 
Se ajusta al decreto “por el cual se definen los créditos académicos como medida 
del trabajo académico”. Esto significa que los planes de estudio son coherentes 
con la noción de que un crédito implica 48 horas de trabajo por parte del 
estudiante, incluidas las horas presenciales y las de trabajo independiente; por 
tanto, esto implica que se racionalice la intensidad del trabajo estudiantil y la 
duración de las carreras. 
 
9.5.2. Criterios Académicos 
 
Adoptar la noción de crédito que tiene el  decreto con el fin de favorecer  la 
movilidad estudiantil y la homologación del trabajo académico en el interior de la 
Institución, así como en los ámbitos nacional e internacional, en concordancia con 
las tendencias que se observan en la educación superior en el país y en el 
exterior. 
 
Promover la flexibilidad curricular de los programas. Esta flexibilidad comprende 
posibilidades de diversas profundizaciones o énfasis dentro de la misma área del 
conocimiento, opciones complementarias en otras áreas del conocimiento y otras 
electivas que respondan a los intereses particulares de los estudiantes. El 
conjunto de asignaturas y demás actividades académicas obligatorias, opcionales 
y electivas debe buscar la formación integral del estudiante.   
 
Estimular la calidad de la oferta académica mediante la flexibilidad que tiene el 
estudiante para escoger asignaturas y a la vez incentivar la existencia de una 
oferta amplia de asignaturas y actividades académicas en la Universidad, así 
como un diseño integral de los planes específicos de los estudiantes.  
 
Promover una mayor oferta académica de asignaturas por departamentos 
permitiendo el desarrollo de opciones, profundizaciones, énfasis, entre otros.  
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Permitir al estudiante satisfacer el desarrollo de sus intereses y capacidades 
reflejadas en la mayor autonomía en la construcción de su proceso de formación. 
 
Enriquecer la experiencia formativa del estudiante a partir de su participación en 
grupos con estudiantes de diferentes programas académicos. 
 
Ser suficientemente flexible para atender las particularidades de los diferentes 
programas y a la vez tener características comunes que permitan su implantación 
en la Universidad. 
 
9.5.3. Criterios Administrativos 
 

• Facilitar la toma de decisiones curriculares, administrativas-académicas y 
financieras. 

• Permitir un mejor aprovechamiento del talento humano, de la infraestructura 
física y de los recursos financieros de la Institución. 

• Confiar al estudiante decisiones académicas y procesos administrativos en lo 
que se refiere a su matrícula.   

• Definir, para efectos académicos, administrativos y financieros, una 
clasificación de asignaturas tomando como referencia los requerimientos de la 
misma en términos de categoría del profesor, horas de presencialidad, número 
de estudiantes por grupo, equipos e instalaciones, entre otros. 

• Garantizar, en su implantación, que se mantenga una relación equilibrada entre 
ingresos y egresos para la Institución como un todo, tomando como referencia 
los ingresos actuales por concepto de matrícula y los egresos por actividades 
de docencia, así como el impacto relacionado con los costos asociados a la 
labor desarrollada por los Consejeros Académicos, que deben ser calculados. 
No se desconocen los ingresos y egresos de las actividades investigativa y de 
servicio, pero no se tienen en cuenta para efectos de garantizar la relación 
equilibrada entre ingresos y egresos de la Institución porque los ingresos y 
egresos de estas dos actividades no se afectan directamente con la 
implantación del sistema de créditos como sí se afectan los que se refieren a la 
docencia. Es claro que en todo momento la Universidad deberá también 
garantizar las finanzas de estas actividades. 

• Garantizar que los valores de matrícula resultantes de la puesta en marcha del 
sistema no impliquen un incremento sustancial para los estudiantes. 

• Evitar que cualquiera de los programas se haga inviable desde el punto de 
vista económico como consecuencia de la implantación del Sistema de 
Créditos.  
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9.6. Lineamientos Académicos para el Ajuste de los Currículos  
 
9.6.1. Número de Créditos 
 
El número total de créditos exigible en cada programa para obtener el título 
respectivo obedecerá a sus particularidades y a las disposiciones legales vigentes. 
La institución se acoge a los lineamientos del Decreto 2566 del 2003 en lo 
referente a créditos académicos. 
 
El sistema de Créditos Académicos de la Universidad del Sinú, es el conjunto de 
criterios que orienta el diseño de los planes de estudio y de las normas 
académicas, administrativas y financieras que regulan el tránsito de los 
estudiantes por los programas académicos. El plan de estudios del programa de 
Negocios Internacionales cuenta con 141 créditos (18 electivos y 123 obligatorios), 
con dos ciclos: Básico y Profesional, con las áreas de Formación: Formación 
Básica, Formación Profesional o Disciplinar, Investigación, Complementaria y 
Electiva. Apoyados en 2 departamentos a saber: Ciencias Básicas y CCU. En el 
plan de estudio los créditos académicos están distribuidos por horas/semanas 
horas/semestre, como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Distribución del trabajo individual por hora/semanas y horas/semestre del 
trabajo académico del programa 
 

SEM CURSOS SEM TIPO 
SEMANALES SEMANALES HORAS/SEMESTRE 

TAS T.I.S T.T 
CRED T P L HORAS  T P L T T.I.T P T.I.P L T.I.L 

1 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES I 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 

BUSINESS ENGLISH I 16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

PENS.UNISINU/CATEDRA 
ELIAS B. 

16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

MATEMATICAS BASICAS 16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

SEMINARIO 
INVESTIGATIVO  

16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

EMPRENDIMIENTO I 16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

CONTABILIDAD DE 
GESTION 

16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

SEMILLERO 
INTERNACIONAL 

16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

CONSTITUCION Y 
SOCIEDAD 

16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

      18 15 3 0 21 15 6 0 240 480 96 48 0 0 336 528 864 

2 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES II 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 

BUSINESS ENGLISH II 16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

CALCULO 16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

LEGISLACION 
SOCIETARIA 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 

COSTOS PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 

16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

ETICA Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

EMPRENDIMIENTO II 16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

      18 15 3 0 21 15 6 0 240 480 96 48 0 0 336 528 864 

3 BUSINESS ENGLISH III 16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 
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SEM CURSOS SEM TIPO 
SEMANALES SEMANALES HORAS/SEMESTRE 

TAS T.I.S T.T 
CRED T P L HORAS  T P L T T.I.T P T.I.P L T.I.L 

GEOPOLITICA Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

ALGEBRA Y 
PROGRAMACION LINEAL 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 

GESTION 
ORGANIZACIONAL I 

16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

CONTEXTO Y 
ECONOMIA I 

16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

LEGISLACION LABORAL 
Y TRIBUTARIA 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 

CURSO ELECTIVO 16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

CURSO ELECTIVO 16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

      18 15 3 0 21 15 6 0 240 480 96 48 0 0 336 528 864 

4 

NEGOCIACION 
INTERNACIONAL 

16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

BUSINESS ENGLISH IV 16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

CONTEXTO Y 
ECONOMIA II 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 

METODOS 
ESTADISTICOS 

16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

EMPRENDIMIENTO III 16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

GESTION TECNOLOGICA 16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

GESTION 
ORGANIZACIONAL II 

16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

CURSO ELECTIVO 16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

CURSO ELECTIVO 16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

      18 14 4 0 22 14 8 0 224 448 128 64 0 0 352 512 864 

5 

BUSINESS ENGLISH V 16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

COMERCIO EXTERIOR I 16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

FUNDAMENTOS DE 
MERCADEO 

16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

LEGISLACION 
COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

GERENCIA DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS I 

16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

ECONOMIA 
INTERNACIONAL 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 

ETICA PROFESIONAL Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

16 

CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

      18 14 4 0 22 14 8 0 224 448 128 64 0 0 352 512 864 

6 

COMERCIO EXTERIOR II 16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

BUSINESS ENGLISH VI 16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

INVESTIGACION E 
INTELIGENCIA DE 
MERCADOS 
INTERNACIONALES 

16 

CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

INVERSIÓN Y 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

LOGISTICA DE LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO 

16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

GERENCIA DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS II 

16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

CURSO ELECTIVO 16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

CURSO ELECTIVO 16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

      18 12 6 0 24 12 12 0 192 384 192 96 0 0 384 480 864 

7 
CURSO DE LIBRE 
ELECCION 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 
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SEM CURSOS SEM TIPO 
SEMANALES SEMANALES HORAS/SEMESTRE 

TAS T.I.S T.T 
CRED T P L HORAS  T P L T T.I.T P T.I.P L T.I.L 

SIMULACIÓN Y 
PROSPECTIVA 
INTERNACIONAL 

16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

FORMULACION Y 
EVALUACION DE 
PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

16 

CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

INTERNATIONAL 
BUSINESS 
MANAGEMENT 

16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

LOGISTICA 
INTERNACIONAL 

16 
CTP 3 2 1 0 4 2 2 0 32 64 32 16 0 0 64 80 144 

ENFASIS 1: MARKETING 
INTERNACIONAL 

16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

ENFASIS 2: GESTION 
FINANCIERA 
INTERNACIONAL 

16 
CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

ENFASIS 3: 
LEGISLACION 
ADUANERA, CAMBIARIA 
Y TRIBUTARIA 

16 

CTP 2 1 1 0 3 1 2 0 16 32 32 16 0 0 48 48 96 

PREPRACTICA 16 
CTP 0 1 1 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

      18 12 8 0 26 12 14 0 192 384 224 112 0 0 416 6672 912 

8 

PRACTICA 16 
CAP 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0 96 192 0 0 96 192 288 

ELECTIVA 
PROFESIONAL I 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 

ELECTIVA 
PROFESIONAL II 

16 
CAT 3 3 0 0 3 3 0 0 48 96 0 0 0 0 48 96 144 

ELECTIVA 
PROFESIONAL III 

16 
CAT 2 2 0 0 2 2 0 0 32 64 0 0 0 0 32 64 96 

OPCION DE GRADO 16 
CAT 1 1 0 0 1 1 0 0 16 32 0 0 0 0 16 32 48 

      15 9 6 0 15 9 6 0 144 288 96 192 0 0 240 480 720 

 

Las actividades académicas de trabajo presencial e independiente se realizan 
acorde con los créditos académicos, como son: Clases magistrales, análisis de 
lecturas, desarrollo de talleres, seminarios, realización de ejercicios, exposiciones, 
mesa redonda, producción de escritos tipo ensayos, mapas mentales, 
mentefactos, resolución de casos y exposición de estos, tutorías, formulación y 
ejecución de proyectos, y prácticas de campo.  
 
9.7 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 
9.7.1. Modelo Pedagógico 
 
El programa se acoge al modelo pedagógico institucional basado en un enfoque 
interestructurante, mediante el cual la interacción pedagógica del profesor y del 
estudiante fundada en una acción cooperativa y comunicativa, dentro del contexto 
de los saberes y la cultura. Más que una “enseñabilidad”, se constituye en un 
vehículo conducente del auto-despliegue de las capacidades de la persona en su 
“educabilidad”.  
 
En este sentido el modelo también es autoestructurador, en la medida que el 
quehacer pedagógico se desplaza de la enseñanza y el profesor al estudiante y su 
aprendizaje. De ahí que al profesor le interese preguntarse para qué enseñar, y al 
estudiante le corresponde el qué y cómo aprende. Este modelo apunta hacia la 
formación integral y al ejercicio de roles del maestro como generados de rutas de 
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aprendizaje, que valora las capacidades de sus estudiantes y pre-saberes, para 
construir juntamente con ellos procesos conjuntos hacia la apropiación de saberes 
con experiencias significativas y dominio de competencias. 
 
La Universidad del Sinú “dimensiona su modelo en dos principios fundamentales 
como son: a) la cultura de la participación como eje que posibilita la construcción 
social del conocimiento en forma autónoma y, b) la investigación como estrategia 
que permite la integración de los contextos y sus significados a las teorías 
científicas de cada disciplina, posibilitando este encuentro el compromiso social de 
la vida del aula con la cultura, la comunidad y la construcción significativa de 
conocimientos pertinentes” (p.25 Modelo Pedagógico). Se ha planteado un diseño 
curricular basado en “situaciones problémicas”, en que el profesor es guía, o 
mediador en el proceso de aprendizaje del estudiante, facilitando el desarrollo de 
competencias a partir del acercamiento a realidades de su entorno. 
 
El modelo pedagógico del programa está basado en los lineamientos del proyecto 
educativo institucional con base en una estructura académica flexible, el 
aprendizaje por competencia, la didáctica y estrategias contemporáneas, la 
racionalidad comunicativa y las normas de relación social. 
 
9.7.2. Estrategias Pedagógicas y didácticas  
 
La práctica pedagógica centrada en el aprendizaje del estudiante conlleva que la 
función del docente implica la planeación y organización de aquellas actividades 
más adecuadas para la construcción de conocimiento que se pretende en el 
proceso formativo; las acciones pedagógicas se iluminan desde estrategias 
pedagógicas intensivas tales como, talleres, seminarios, clases magistrales, 
tutorías, aprendizajes por comprensión y resolución de problemas, exposiciones, 
discusiones en grupo.  
 
Para lograr los objetivos pedagógicos, el docente deberá preocuparse por 
desarrollar en sus estudiantes, las capacidades y habilidades potenciales para la 
organización del conocimiento mediante estrategias para el proceso de 
aprendizaje y la incorporación de los medios tecnológicos y demás adelantos que 
continuamente se están presentando en el campo de la educación como apoyo a 
la docencia. En el programa de Negocios Internacionales, por ende se favorecerá 
la aplicación de diversas estrategias pedagógicas entre las que se cuentan las 
contemporáneas, y las didácticas pertinentes a la formación. Manejo de 
herramientas tecnológicas: mediante el uso de las tecnologías de información y 
comunicación TICs con asignaturas diseñadas en ambientes virtuales 
académicos.  
 
El programa se acoge a los lineamientos de las didácticas tal como se señalan en 
el PEI, entre los que se encuentra: formar al individuo con capacidad para 



NEGOCIOS INTERNACIONALES 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

RENOVACIÓN DE REGISTRO 
CALIFICADO 

 

63 

interpretar, traducir, asimilar y construir una cultura a partir de los conocimientos 
científicos, tecnológicos, sociales, filosóficos.  La Universidad impulsa estrategias 
de aprendizaje cognitivo y meta-cognitivo que faciliten aprender a aprender en 
forma permanente desde cualquier contexto, desarrollando autonomía y las 
competencias específicas para transformar y transformarse. Igualmente, se 
fomenta el debate entre la ciencia y la cultura con sentido crítico y capacidad 
argumentativa que posibilite humanizar las ciencias al servicio del hombre en su 
dimensión social e integral. 
 
En el programa de Negocios Internacionales se implementan diversidad de 
didácticas pertinentes a la facilitación del aprendizaje de sus estudiantes como 
son: mapas conceptuales, ensayos, estudios de caso, seminarios, ejercicios, 
exposiciones, conferencias. 
 
9.7.3. Desarrollo de una segunda lengua 
 
Las competencias en inglés son parte esencial dentro del programa, dada la 
relevancia en el manejo de una segunda lengua para nuestros profesionales. 
Siguiendo las tendencias actuales de globalización e internacionalización, desde 
las actividades académicas realizadas en el programa se estimula la aplicación del 
segundo idioma a través de los cursos de Business English en varios semestres. 
Igualmente a través de lecturas complementarias y diversos artículos inherentes a 
las asignaturas propias de su actividad profesional. El diseño curricular obliga que 
los estudiantes tengan unos conocimientos previos al momento del ingreso al 
programa, o en su defecto están obligados a adquirirlos cumpliendo con las 
directrices de la universidad mediante la realización de los 6 niveles de inglés 
impartidos por el Departamento de Idiomas de la institución. 
 
10. PERSONAL DOCENTE 
 
El programa de Negocios Internacionales de La Universidad del Sinú- Elías 
Bechara Zainúm, tiene vinculados 33 profesores, de los cuales 6 son propios del 
programa, del total vinculados el 69.7% son de tiempo completo, 6% de medio 
tiempo y el 24.2 % de horas cátedras. En cuanto a la formación académica, el 
12.1% posee título de Doctor, el 54.5 % poseen títulos de Maestría, el 30.3% son 
especialistas y el 3% Pregrado. Cabe mencionar que dentro del plan de formación 
docente, se encuentran en estudios de maestría 8 profesores del programa. 
 

Vinculación 
Nivel de Formación 

Doctorado Maestría Especialización Pregrado 

Tiempo Completo 4 11 7 1 

Medio Tiempo 0 1 1 0 

Cátedra 0 6 2 0 
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Vinculación 
Nivel de Formación 

Doctorado Maestría Especialización Pregrado 

Total 4 18 10 1 

 
Teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados y el número de 
profesores de Tiempo Completo, se logra una relación profesor-estudiante de 1:8 
y de 1:33 si solo se consideran los profesores de planta propios del programa.   
 

En términos globales, la relación entre número de profesores y número total de 
estudiantes del programa de Negocios Internacionales, que actualmente es de 197 
corresponde a una proporción de 8 estudiantes por profesor, asimilando a tiempo 
completo las dedicaciones de cátedra, medio tiempo y tres cuartos de tiempo, así: 
dos profesores de medio tiempo equivalen a un profesor de tiempo completo, y 
cuatro profesores de cátedra, equivalen a un profesor de tiempo completo. 
 
Los profesores de la Universidad del Sinú se caracterizan por ser personas con 
una sólida formación académica y por un profundo sentido de la ética personal y 
social. Comprometidos plenamente con la filosofía, con su profesión y con el 
desarrollo del país y movidos por el respeto, la tolerancia y los valores éticos, 
actuando responsablemente de acuerdo con estos principios, para servir de 
ejemplo y contribuir a la formación de excelentes profesionales. 
 

Su creatividad, motivación y capacidad de liderazgo les permite interactuar 
productivamente con los estudiantes para infundir en ellos su pasión por el 
conocimiento y orientarlos constantemente hacia la excelencia. Mantienen 
actualizados los conocimientos de su especialidad y otras áreas científicas y 
humanísticas, se preocupan por su proceso de autoformación e incorporan 
métodos y recursos didácticos acordes con los más recientes avances 
pedagógicos y tecnológicos.  Respetuosos, responsables y comprometidos con la 
excelencia, mantienen una actitud positiva y de colaboración permanente y una 
mentalidad flexible y abierta que le permita trabajar en equipo y participar en 
comunidades académicas. 
 
El ejercicio de la docencia apunta a desarrollar competencias que habiliten a 
quienes hacen parte de ella para tomar decisiones colectivas e individuales, tener 
la capacidad para llegar a acuerdos racionales sobre los problemas de la 
cotidianidad y de su formación específica, tomar decisiones con base en 
información adecuadamente procesada y ser innovadores y proactivos. Todo ello 
para que tengan la posibilidad y capacidad de dar respuesta oportuna y eficaz a 
los problemas y demandas de la comunidad. 
 
El educador ante este panorama aparece con una triple exigencia: facilitar que el 
alumno acopie los conocimientos básicos de su disciplina o profesión y que los 
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pueda aplicar en el ejercicio profesional; favorecer el encuentro de lo social en el 
aula  donde las actitudes, valores, conflictos, posturas individuales y colectivas se 
manifiesten de modo que trasciendan en aplicaciones armónicas con la vida y la 
convivencia social; y favorecer el desarrollo intelectual del estudiante a través de 
expresiones autóctonas, del autoconocimiento tanto en el aula como en el espacio 
pedagógico más amplio de la vida. 
 
Esta triple exigencia requiere del educador la renovación y actualización de sus 
saberes particulares y de sus métodos pedagógicos, el uso adecuado de las 
tecnologías de la información y una actitud de indagación sobre los problemas de 
la realidad, para que ello facilite en el estudiante el conocimiento de la información 
necesaria para su formación. Se requiere, además, que el profesor sea un hombre 
de cultura, que relacione su profesión con otros ámbitos profesionales y con otras 
disciplinas, que además de lo que enseña, se sienta un ser en devenir, capaz de 
apropiarse de otras fuentes de la cultura. En esta dirección, el desarrollo del 
profesorado es una prioridad institucional en la Universidad del Sinú, pues es 
consciente de que de su calidad depende la profundidad de la enseñanza.  
 

10.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE 
 

Las nuevas realidades en el contexto de la Educación Superior del país y las 
tendencias culturales, económicas y sociales que definen nuestra época, exige a 
la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm el fortalecimiento de planes y 
programas de desarrollo profesoral y el planteamiento de estrategias que permitan 
asumir los nuevos retos de la cultura y de la educación. La universidad cuenta con 
un cuerpo de profesores cada vez más capacitado, dotados de las herramientas 
innovadoras y comprometidos en el desarrollo de la calidad de la educación, 
centrada en la innovación pedagógica, la producción intelectual y en general, en la 
práctica de una educación acorde con las exigencias actuales y con la formación 
integral consagrada en la misión institucional.  
 
En función de lo anterior, la Universidad del Sinú ha definido los lineamientos para 
el ejercicio de la docencia contemplado en el PEI, así: 
 
1. En la Universidad del Sinú se ejerce la función docente en plena relación con 

la investigación; que permite construir un marco conceptual sólido de su saber 
en constante debate teórico con su campo de conocimiento, con las 
condiciones de su “enseñabilidad”, sus cambios y su desarrollo científico y 
además facilita el desarrollo de la capacidad creativa para renovar 
constantemente las estrategias, aprender permanentemente y hacer más 
agradable el aprender. 

 
2 La Universidad del Sinú concibe la actividad docente como un compromiso con 

la formación partiendo del reconocimiento del otro como interlocutor válido, 
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permitiendo y asumiendo la apropiación crítica del conocimiento desde 
diferentes posturas, construyendo y generando saberes en relación armónica 
con los colectivos académicos en permanente debate entre práctica y teoría 
mediatizado por la investigación. 
 

3. En la Universidad del Sinú, la docencia como mediadora en la formación, 
construye el ambiente de aprendizaje que permite al estudiante las condiciones 
para relacionarse válidamente dentro de una comunidad científica, desde el 
dominio de su lenguaje logrando así convertirse en sujetos epistémicos frente a 
ella.  
 

4. En la Universidad del Sinú es compromiso del profesor organizar el ambiente 
que facilite al estudiante la construcción de conocimiento académico que 
permite la asimilación de la cultura y la producción científica de la humanidad.  

 
5. Desde la acción docente se procura la ruptura epistemología con el 

conocimiento cotidianamente construido para alcanzar la dimensión científica y 
técnica del conocimiento más avanzado hacia la “cientificidad” 

 
6. La práctica pedagógica universitaria se concibe como el espacio para la 

reconstrucción del conocimiento, desarrollando estrategias y métodos de 
análisis, interpretación e investigación. Esta práctica pedagógica centrada en la 
investigación desde los problemas del entorno permite penetrar en la cultura de 
la discusión argumentada y racional y ubica al docente en su papel de 
transformador de la cultura y de la sociedad. 

 
7. La Universidad del Sinú promueve la interdisciplinariedad para abrir las 

fronteras del saber docente, de tal forma que se integren y aumenten su 
complejidad frente a las soluciones comunes ante ejes de problemas o tópicos 
generadores que involucren varias disciplinas, con el objeto de: 

 

-   Impulsar la relación con las diferentes áreas del conocimiento que ofrece la 
universidad, intercambiando materiales y producciones y socializando 
experiencias de investigación y pedagógicas. 
-   Mantener el espacio de diálogo interdisciplinario mediante los seminarios, 
coloquios, tertulias, foros y demás encuentros que favorezcan poner en común 
los resultados académicos, logros científicos y de investigación. 
 

8. La universidad del Sinú evalúa constantemente el desempeño de los docentes, 
para introducir cambios y retroalimentar su práctica docente y de investigación. 
 

9. Se privilegia la cualificación como debate permanente que da sentido a las 
prácticas de formación, este debate, que debe partir de la autoformación 
producto de la investigación de su propia práctica pedagógica y del contacto 
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con los cuerpos conceptuales de su disciplina, debe encontrar en la discusión 
con los otros la conformación de comunidades académicas definidas y 
comprometidas con el conocimiento suscitando el diálogo entre discursos, 
prácticas y actores. 

 

Las políticas de reconocimiento a la docencia se encuentran consignadas en el 
reglamento de profesores y del escalafón docente, en el cual se establece la 
escala de méritos “como un instrumento que permite el reconocimiento, la 
valoración y el estímulo a las tareas y al desempeño de los profesores mediante la 
calificación en las distintas categorías, títulos universitarios, experiencias 
Académica y profesional, cumplimiento de los programas de formación docente, 
producción integral, calidad del desempeño académico y tiempo de vinculación a 
la universidad. 
 
10.2. INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES DEL PROGRAMA 
 
En la siguiente tabla se describen los profesores del programa, discriminados por 
unidad académica, dedicación y nivel de formación. 
 
Tabla. Planta docente, niveles de formación y experiencia 

Nombre 
del 

Profesor 

Nivel de 
Formación  

Categoría 
según 

Escalafón 
Institucional  

Tipo de 
vinculación 

a la 
institución  

Tipo de 
contrato  

Años de Experiencia  
Nivel de Actividad (A 

–M -B) (5)  

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

D
o

c
e
n

c
ia

 

E
n

 l
a
 i
n

s
ti

tu
c
ió

n
 

A
s
o

c
ia

c
io

n
e

s
 

D
e
s
a
rr

o
ll

o
 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

A
s
e
s
o

rí
a
 /
 

C
o

n
s

u
lt

o
rí

a
 

Rodriguez 
Sánchez 
Paul 

Magister 
ADMINISTRATIVO 
I TC 

Termino 
Fijo - 12 
meses 

18 5 5 A M A 

Chaverra 
Mendoza 
Silvia 

Especialista 
ADMINISTRATIVO 
II TC Indefinido 11 10 10 M M B 

Genez 
Puello 
Liliana 

Especialista 
ADMINISTRATIVO 
II TC Indefinido 8 8 8 M M B 

Posada 
Lerech 
Monica 

Magister 
ADMINISTRATIVO 
III TC 

Termino 
Fijo - 12 
meses 

24 24 9 M M M 

Oviedo 
Mercado 
Kelly 

Especialista ASISTENTE I TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

5 20 20 B M B 

Milanes 
Martinez 
Sugey 

Magister AUXILIAR TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

9 9 5 B M M 

Coronado 
Hernandez 
Emy 

Pregrado 
ESCALA 
SALARIAL CON 
EXP I 

TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

1 2 2 B B B 
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Nombre 
del 

Profesor 

Nivel de 
Formación  

Categoría 
según 

Escalafón 
Institucional  

Tipo de 
vinculación 

a la 
institución  

Tipo de 
contrato  

Años de Experiencia  
Nivel de Actividad (A 

–M -B) (5)  

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

D
o

c
e
n

c
ia

 

E
n

 l
a
 i
n

s
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tu
c
ió

n
 

A
s
o
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c
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e

s
 

D
e
s
a
rr
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o
 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

A
s
e
s
o

rí
a
 /
 

C
o

n
s

u
lt

o
rí

a
 

Humanez 
Payares 
Mayler 

Especialista 
ESCALA 
SALARIAL CON 
EXP I 

TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

8 2 2 B M M 

Montes 
Gordon 
Neyda 

Especialista 
ESCALA 
SALARIAL CON 
EXP I 

TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

4 4 3 B M B 

Torres 
Castro 
Diocelina 

Especialista 
ESCALA 
SALARIAL CON 
EXP I 

TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

18 6 4 M A B 

Toscano 
Hernandez 
Anibal 

Magister 
ESCALA 
SALARIAL CON 
EXP II 

TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

9 3 2 A A M 

Oviedo 
Acosta 
Antonio 

Doctor 
ESCALA 
SALARIAL CON 
EXP II 

TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

11 11 1 A A M 

Delgado 
Castañeda 
David 

Magister 
ESCALA 
SALARIAL CON 
EXP III 

TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

14 2 2 B M A 

Ortiz 
Villafañe 
Diana 

Magister 
ESCALA 
SALARIAL SIN 
EXP III 

TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

8 10 2 B M B 

Velasquez 
Ramos 
Ivan 

Doctor 
ESCALA 
SALARIAL SIN 
EXP IV 

TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

8 8 1 A A A 

Fernandez 
Muñoz 
Lilian 

Especialista INSTRUCTOR I TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

10 10 10 M M A 

Hernandez 
Buelvas 
Efrain 

Magister INSTRUCTOR II TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

7 5 5 M A A 

Jimenez 
Díaz Alex 

Magister INSTRUCTOR I TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

8 8 7 A M M 

Pérez 
Vasquez 
Manuel 

Doctor INSTRUCTOR I TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

12 10 3 A M A 

Lozano 
Aparicio 
Liliana 

Magister INSTRUCTOR I TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

27 12 3 M A A 

Castillo 
Osorio 
Benjamin 

Magister ASOCIADO I TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

42 25 15 A A A 

Hernandez 
Julio 
Yamid 

Doctor 
PROFESOR 
TITULAR TC 

Termino 
Fijo - 12 
meses 

14 8 6 A A A 

Figueroa 
Mendoza 
Nelson 

Magister INSTRUCTOR I TC 
Termino 
Fijo - 12 
meses 

22 21 8 A A A 

Agamez 
Polo 
Leonardo 

Magister INSTRUCTOR I MT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
Académico 

15 4 4 M A M 
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Nombre 
del 

Profesor 

Nivel de 
Formación  

Categoría 
según 

Escalafón 
Institucional  

Tipo de 
vinculación 

a la 
institución  

Tipo de 
contrato  

Años de Experiencia  
Nivel de Actividad (A 

–M -B) (5)  

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

D
o

c
e
n

c
ia

 

E
n

 l
a
 i
n

s
ti

tu
c
ió

n
 

A
s
o

c
ia

c
io

n
e

s
 

D
e
s
a
rr

o
ll

o
 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

A
s
e
s
o

rí
a
 /
 

C
o

n
s

u
lt

o
rí

a
 

Martínez 
Conde 
Jorge 

Especialista 
ESCALA 
SALARIAL CON 
EXP II 

MT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
académico 

15 12 12 B M M 

Abuchar 
Aleman 
Miguel 

Magister CATEDRATICO III CAT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
académico 

20 10 9 A M A 

Ballesteros 
Leal Henry 

Magister CATEDRATICO III CAT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
académico 

17 5 5 A M A 

Barguil 
Janna 
Milad 

Magister CATEDRATICO III CAT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
académico 

23 11 11 A M A 

Bula 
Castillo 
María 

Magister CATEDRATICO III CAT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
académico 

5 3 3,5 A M A 

Cepeda 
Díaz 
Etelberto 

Especialista CATEDRATICO II CAT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
académico 

30 11 9 B M A 

Garcia 
Jiménez 
Alfredo 

Magister CATEDRATICO III CAT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
académico 

12 3 2 A M A 

Montiel 
Payares 
Indira 

Especialista CATEDRATICO II  CAT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
académico 

9 2,5 2 B M M 

Urzola 
Alvarez 
Mario 

Magister CATEDRATICO III CAT 

Termino 
Fijo - 
Periodo 
académico 

20 14 2 A M A 

Fuente: Elaboración propia 

 

11. SISTEMAS INSTITUCIONALES DE GESTION 
 
La Universidad define sistemas institucionales que articulen la planeación y el 
control de los procesos académicos y administrativos, y que garanticen la 
eficiencia de la gestión de los recursos financieros, físicos, y tecnológicos. 
 
El Proyecto Educativo Institucional (Anexo 4.1.2 PEI) en su Cap. 3, Políticas 
institucionales, numeral 3.2.4. Cobertura y calidad establece que “La Universidad 
del Sinú garantiza los medios para responder con calidad al número de estudiantes 
admitidos en cada programa, en cuanto a: infraestructura acorde a sus 
requerimientos, talento humano altamente calificado, medios educativos y nuevas 
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tecnologías suficientes, adecuadas y actualizadas…” En estos términos, la oficina 
de Planeación Institucional elabora anualmente un estudio de costos el cual sirve de 
soporte para establecer el punto de equilibrio de cada programa y los recursos 
requeridos para tales fines. Es importante anotar que para la apertura de los 
programas, la Universidad se reserva el derecho de admisión y apertura, previa 
aprobación del Consejo Superior, a partir del estudio de costos antes mencionado. 
 
A nivel institucional y de programa contamos con los siguientes medios y/o recursos 
para atender a nuestros estudiantes: 
 
11.1. Recursos Humanos 
 
La universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm garantiza educación de Calidad ya 
que cuenta con una planta profesoral cualificada y suficiente para atender a la 
totalidad de sus estudiantes, 471 en total de los cuales 281 son de Tiempo 
Completo, 104 de Medio tiempo y 86 Catedráticos; a su vez están distribuidos por 
su formación profesional en 41 doctores, 138 magisters, 82 especialistas médico- 
quirúrgicos, 166 especialistas y 44 pregrados. El Programa de Negocios 
internacionales cuenta actualmente con 197 estudiantes, 33 profesores de tiempo 
completo; de los cuales 6 son propios del Programa y 27 son compartidos con otros 
programas y departamentos, de donde resulta una relación docente/estudiante de 
1:33 con solo los profesores propios y de 1:8 incluyendo a los profesores 
compartidos (información descrita y ampliada en la condición 7). 
 
11.2. Recursos Bibliográficos 
 
Desde su formación, la Universidad del Sinú, ha considerado a su biblioteca como 

elemento esencial y fuente de información básica en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, por lo cual le ha dado un tratamiento especial asignando los recursos 

necesarios para su adecuada dotación. Su desarrollo se ha dado ciñéndose a las 

Normas Mínimas para Sistemas de Bibliotecas e Información Científica de 

Instituciones de Educación Superior SIDES/ICFES, a las disposiciones que 

regulan la educación superior en Colombia y a la normatividad institucional. Para 

la sistematización de la información se utiliza el software bibliográfico SIABUC. El 

catálogo consta aproximadamente de 60.000 referencias bibliográficas (libros, 

artículos de revista, tesis y documentos, videos y Cds) y puede ser consultado en 

el campus universitario o a través de Internet, mediante el portal web de biblioteca, 

también a través de otras bibliotecas mediante el préstamo Interbibliotecario e 

intercambio de información por medio de las asociaciones tales como 

ASOUNIESCA, Biblioteca LUIS ANGEL ARANGO y UNIRECS.  

 

Igualmente se cuenta con una biblioteca virtual que dispone de 78 bases de datos 

electrónicos en diferentes áreas del conocimiento y con más de 120 millones de 
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referencias electrónicas (libros, revistas, artículos, imágenes, videos, informes, 

tesis, ponencias, guías clínicas, módulos interactivos, noticias, etc.). 

 

 

 

 

 
 

Los estudiantes del programa cuentan con una gran variedad de libros físicos, 

electrónicos y revistas para la consulta y apoyo a los procesos de autoaprendizaje, 

además, se cuenta con suscripción a periódicos a nivel nacional y local como son: 

El Meridiano de Córdoba, El Tiempo y El Universal. La documentación se 

encuentra sistematizada en una base de datos que se consulta a través de 

computadoras para el uso de los estudiantes.  

 

La Institución también ha puesto en marcha nuevos servicios, como una red social 

de aprendizaje en la cual los estudiantes pueden interactuar con los usuarios, 

subir documentos y solicitar información de libros físicos disponibles; se habilitó un 

equipo de biblioteca virtual en la plataforma Microsoft Teams, donde se reciben 

solicitudes de estudiantes y docentes para consultas del material físico; en el 

portal de Biblioteca Virtual se mantiene activo un espacio para informar de las 

novedades bibliográficas, nuevas suscripciones de bases de datos y libros 

digitales. En el mismo sitio web se cuenta con un chat de atención al usuario, 

integrado a las redes sociales de la Biblioteca. Mediante procesos de divulgación, 

selección y compra de material bibliográfico semestralmente, la Universidad 

fortalece el acervo general de libros y revistas, garantizándole a la comunidad 

universitaria contar con información de gran relevancia y actualizada. La selección 

del material bibliográfico se realiza mediante eventos organizados en la institución, 

donde se exponen los recursos y estos a su vez son evaluados por docentes y 

estudiantes para su posterior adquisición. 

 
11.3. Recursos Logísticos 
 
La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm cuenta con tecnologías de la 

información y comunicaciones, la cuales constan de equipos, programas 
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informáticos y medios de comunicación, como la estructura del campus 

universitario que tiene a su disposición un ancho de banda de 900 Mbs a través de 

fibra óptica para la conexión a internet, y se han dispuesto de 14 aulas 

informáticas para uso de los estudiantes con un total de 864 computadores. El 

estudiante además tiene la gran posibilidad de gozar de acceso gratuito a internet 

a través del Wi-fi que cubre el 80% del campus. 

 

De la misma manera, la Universidad del Sinú dispone de un escenario virtual y 

tecnológico con una muy buena dotación de medios educativos y de recursos 

informáticos y telemáticos, totalmente, acondicionados y afinados para el óptimo 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la institución. A 

continuación, se detalla las características de la plataforma tecnológica en el año 

2020: 

 

✓ Ancho de Banda para acceso a Internet 

900 Mbps dedicados conectados a través de fibra óptica   
✓ Puntos de red en funcionamiento  

1.310 puntos de red Cat 6a 
✓ Existencia de red inalámbrica  

wi-fi 802.11 AC,  
✓ Porcentaje de cubrimiento de la red inalámbrica 

Cubrimiento de 80% en el Campus Universitario   
✓ Número de equipos robustos 

14 servidores 
✓ Sistemas utilizados para gestión de Recursos 

Microsoft Campus Agreement 2019, MECOSOFT S.A., People Soft, Ldap, 
Eval. Entre otros. 

✓ Numero de computadores para uso del estudiante 

864 computadores 
✓ Numero de plataformas utilizadas para virtualización  

2, Canvas, Moodle Campus Virtual 
✓ Existencia de Intranet 

Si hay existencia 
✓ Número de cursos con apoyo de plataformas virtuales  

3.909, de todas las facultades 
✓ Número de cursos virtuales para docentes 

30, de todas las facultades 
✓ Existencia de plan de TIC’s  

✓ Número de Aulas de computo 

14 aulas 
 
Dentro de los recursos Logísticos y de Información encontramos el centro 
INNTECCO. 
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INTECCO Es la oficina de Innovación, Tecnologías y Competitividad, de la 
Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, esta oficina es la encargada del 
proceso de transformación digital en el que se encuentra actualmente la 
Universidad de Sinú y pretende la integración de las Tecnologías de la Información 
y comunicación en todas las áreas de la institución, con el fin de optimizar los 
procesos académicos, administrativos y de extensión. Está conformada por tres 
unidades:  Gestión TIC, Educación Virtual Y Transferencia RI. 
 

1. La Unidad de Gestión TIC: Tiene como objetivo, gestionar integralmente 

todo el activo TIC de la institución para, de la manera más adecuada, 

eficaz y eficiente asistir la demanda del entorno y de los diversos 

procesos académicos y administrativos y así coadyuvar con el logro de la 

misión y visión institucional. En ella se manejan las siguientes líneas:  

 

✓ Línea de desarrollo de software, en esta se lleva a cabo desarrollo 

interno y externo, diseño y desarrollo de páginas web, diseño y 

desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas inteligentes. 

 
✓ Línea Tecnología y sistemas de información, en la que se brinda soporte 

técnico de redes y mantenimiento de equipos tecnológicos, obtención y 

seguimiento de licencias, administración y monitoreo de plataformas 

institucionales y apoyo en logística tecnológica en eventos 

institucionales. Adquisición y seguimiento de nuevos servicios y equipos 

tecnológicos, administración de la plataforma Elysa y diseño y montaje 

de redes cableadas. 

 
✓ Línea de divulgación se realiza la administración y mantenimiento de la 

página web, correos masivos con información institucional, 

administración de canal de youtube institucional y difusión de 

información institucional en redes sociales. 

 

2. La Unidad de Transferencia RI: Tiene como propósito ejecutar proyectos en 

materia de desarrollo tecnológico e innovación; y promover la vinculación 

entre los sectores académico, público y privado. Mediante el favorecimiento 

de las relaciones entre en mundo científico y la empresa para integrar al 

sector productivo en una dinámica innovadora, mediante la oferta de 

servicios de consultoría y asesoría de forma, transversal a las 

organizaciones en cualquier ámbito de cambio científico/tecnológico, como 

la innovación y el entorno sociotécnico. En ella se elaboran el banco de 

datos de conocimiento, infraestructura y oferta de I+D. Se realiza 

identificación de los resultados transferibles generados por los grupos de 

investigación y a nivel de extensión. Se facilita la transferencia de estos 
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resultados a las empresas, o en su caso, la correcta asimilación de 

tecnologías foráneas. Y colaborar y participar en la negociación de 

contratos de investigación, asistencia técnica, asesorías, licencias de 

patentes, etc. Entre los grupos de investigación y las empresas.  

 

3. Unidad de Educación Virtual: Tiene como objetivo desarrollar 

infraestructuras digitales comunes interconectadas con los servicios de 

información online de soporte y apoyo a la práctica docente, la creación de 

contenidos que cubran todo el espectro de materias educativas y desarrollo 

de estrategias de colaboración adicionales, basadas en tecnología, para las 

actividades de enseñanza/aprendizaje. La unidad de educación virtual 

trabaja bajo tres líneas: 

 

✓ Línea de producción de cursos e-learning y b-learning: En la que se 

realiza el diseño de cursos usando asesorías pedagógicas para la 

planeación en pregrado, posgrado y extensión, se mantiene una mesa 

de ayuda permanente para profesores y estudiantes, se realiza la 

capacitación y certificado de competencias digitales para estudiantes y 

profesores. 

✓ Línea de Producción de recursos, se realiza diseño de recursos, 

construcción de ambientes de aprendizaje y realización de recursos 

educativos digitales. 

✓ Línea de tutoría y acompañamiento a cursos: En esta línea se realiza 

depuración de cursos y tutoría virtual dirigida a docentes y estudiantes. 

 
La unidad de educación virtual – Unisinú Virtual realiza el apoyo a las actividades 
de pregrado, posgrado y extensión a través de las siguientes plataformas 
utilizadas para virtualización: 
 

1. CANVAS: Es una plataforma LMS que permite la interacción de 
diferentes usuarios, los cuales, mediante el rol estudiante o docente, 
tiene diferentes permisos, el docente por ejemplo tiene el rol de subir 
diferentes documentos de apoyo, guías, crear actividades, 
exámenes y evaluar. El estudiante puede interactuar con el docente, 
por chat, foros, y enviando los trabajos correspondientes.  
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2. Microsoft teams: Es una aplicación que posee office 365, esta 
permite realizar encuentros síncronos a través de reuniones 
programadas, también permite personalizar un equipo de trabajo 
tipo clase que al docente le da ventajas como realizar cuestionarios, 
enviar documentos, y dejar tareas.  

 

 
 

3. Correo institucional: Es el medio oficial por el cual se realiza él envió 
de comunicados institucionales 

 
 

4. Moodle: Es una plataforma LMS, que permite la interacción de 
estudiantes y docentes, actualmente en esta se implementan 
pruebas virtuales de conocimiento para el ingreso a programas. 
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5. Cursos virtuales para capacitación en TIC para docentes y 
estudiantes: 

 
Una de las funciones de la Unidad de Educación virtual, es la capacitación de 
docente y estudiantes, por ello se han creado cursos virtuales que permitan la 
preparación en diferentes aplicaciones que facilitaran el proceso de enseñanza - 
aprendizaje 
  
Centro de informática 

 

El centro de sistemas de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm 

implementa las siguientes estrategias que garantizan el rendimiento de los 

equipos, la capacidad de almacenamiento y la seguridad. 

 

Divulgación  

 

Por último, encontramos que la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm 

reconoce la importancia de divulgar oportunamente la información de interés para 

la comunidad académica, bien sea en el plano institucional o en lo referente a 

cada programa académico. Con miras a cumplir este objetivo la Institución ha 

diseñado diversos tipos de publicaciones que circulan con distinta periodicidad y 

cuyo público varía según su fin específico.  

 

En general, los mecanismos usados para la difusión de información Institucional 

son:  

 

✓ El PBX, portal Web www.unisinu.edu.co, correo electrónico Institucional, 

carteleras ubicadas en cada piso de los diferentes pabellones, donde se 

informa a la comunidad educativa las actividades de Dirección y se utiliza 

como medio de divulgación de las campañas que realiza Bienestar 

Universitario, Prensa Unisinú (Semestral, cuenta con publicación de 

http://www.unisinu.edu.co/
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artículos de opinión de todo el estamento universitario); televisión 

(programa Visión Unisinú transmitido por el canal regional Telecaribe y 

Canal Local SatelCaribe, Zoom); prensa local, regional y nacional, Revista 

Anual, Boletín Unisinuano (Balance Social), habladores distribuidos a lo 

largo y ancho de la Universidad, la plataforma SuperSign que permite la 

transmisión de información o publicidad dentro de la Universidad y la 

emisora virtual Radio Unisinú. 

✓ Revista Institucional con información general de cada uno de los programas 

de la Universidad del Sinú, dirigido a estudiantes nuevos. Su objetivo es 

servir especialmente a los estudiantes nuevos para que conozcan todos los 

programas y la filosofía de la Institución.  

✓ Reglamento estudiantil: dirigido a la comunidad estudiantil y a los docentes. 

Su objetivo es informar las normas que rigen la vida estudiantil dentro de la 

Universidad.  

✓ Prensa Unisinú: dirigida a toda la comunidad interna y externa. Su función 

es divulgar la información de interés de toda la comunidad estudiantil, tanto 

la institucional como la particular de cada programa. Con este periódico se 

procura mantener a los estudiantes al día en lo referente a la academia, la 

cultura, la ciencia y el deporte. Se publican artículos de profesores y 

estudiantes.  

✓ Folletos descriptivos de las carreras: dirigido a los estudiantes de 

bachillerato de los grados 10 y 11, para informar sobre los programas 

académicos que ofrece la Universidad del Sinú. 

✓ Guía Unisinú para estudiantes nuevos: dirigida a los aspirantes a ingresar a 

los programas que ofrece la Universidad. Contiene información general de 

los procedimientos para la admisión y la matrícula y los servicios que 

presta la Universidad a los estudiantes. 

 

Para facilitar la ubicación y acceso a las diferentes dependencias o sitios de 

interés del campus universitario, la Universidad del Sinú cuenta con un sistema de 

señalización de sus instalaciones. En el Ágora del Fundador se encuentra ubicado 

el mapa general de la distribución de bloques, aulas y unidades; éstas a su vez se 

identifican con una nomenclatura que obedecen a los bloques donde se ubican. 

Se tiene una imagen corporativa la cual sirve para darle uniformidad corporativa y 

unificar criterios de diseño en todas las publicaciones y comunicaciones; los 

símbolos institucionales son: el logo (espiga de trigo), la bandera (rojo y blanco) y 

la mascota (Babilla), la Filosofía del Fundador, el escudo, Lema “Que Esta Llama 

No Se Extinga” y el himno Unisinú. 

 

En cuanto a sistemas de información, la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables cuenta con materiales y equipos audiovisuales 
propios que permite generar una mejor experiencia en la interacción docente-
estudiante como equipo de videoconferencias, laboratorio empresarial, sala de 
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informática móvil con 24 portátiles dotado de software simuladores tales como 
CESIM y SIIGO, donde los estudiantes pueden jugar su rol empresarial, 14 salas 
de sistemas, entre otros recursos. 
En tanto a la infraestructura de cómputo, la Facultad dispone de un computador 
para el decano y para cada uno de los tres jefes de programa, así como también, 
para la coordinadora de la oficina de Aseguramiento de la Calidad adscrita a la 
Facultad, al igual que a la secretaria y cada docente de planta. 
 
11.4. Infraestructura física y tecnología  
 

La Universidad posee el Campus Elías Bechara Zainúm de 35,441 m2, ubicado en 

la margen izquierda del río Sinú en el Barrio Juan XXIII; tres inmuebles ubicados 

en el centro de la ciudad (Sede calle 31 con carrera 3ª, Sede Calles 27 y 28 con 

carrera 5ª y Sede Calle 30 con carrera 5ª) y una Sede Social y Centro Piloto de 

Prácticas con un área de 2.000 m2. 

 

A continuación, se discrimina la estructura organizativa de estos grandes 

escenarios: 

 

Campus universitario 

 

En el Campus Elías Bechara Zainúm de la Universidad del Sinú se desarrollan las 

actividades de los programas de pregrado y postgrado; disponiendo de 

laboratorios, biblioteca, salas de cómputo, salas de profesores, sitios para la 

investigación, canchas deportivas, cafeterías, espacios para las actividades de 

bienestar, salas de conferencias, zonas de esparcimiento, gimnasio, baterías 

sanitarias, áreas de estacionamiento, taller de mantenimiento, caseta para la 

planta eléctrica de emergencia y oficinas administrativas. Lo conforman 8 edificios 

o bloques cuyo destino o uso es el siguiente: 

 

Primeramente, se ubica el bloque 1 y 2 compuestos por 2 plantas, en donde están 

localizadas las oficinas administrativas en general, la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y Educación, el Departamento de Curriculum Común Unisinu 

CCU, la Oficina de Relaciones Internacionales ORI, y 11 aulas de clase. De la 

misma manera, en el Campus se sitúa el bloque 3 y 4 construidos con 4 plantas, 

en donde se encuentra instalado 3 salas de cómputo (20 computadores por sala), 

Auditorio Elías Bechara Zainúm, Oficinas administrativas del Centro de 

Informática, Centro de Idiomas, Biblioteca, programas de la Facultad de Salud, 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, donde funciona el 

Programa de Negocios Internacionales, la Oficina de Postgrados y 24 aulas de 

clase. 
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Por otro lado, el campus también dispone del bloque 5 edificado con 4 plantas 

dispuestas para el desarrollo de las actividades de la facultad de Ciencias de la 

Salud, laboratorios, y 11 aulas de clase. Igualmente, se halla el bloque 6, de 2 

plantas, donde se encuentran programas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Sociales y Educación, laboratorios, Radio Unisinú y el bloque 7 con 7 plantas, en 

donde se localizan las Oficinas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, 

laboratorios, auditorios, salas de cómputo y 34 aulas de clase. Finalmente, el 

campus cuenta con el bloque 8 de 2 plantas, en donde está situado el Auditorio 

Zenú, el anfiteatro y plantas eléctricas de emergencia. 

 
Sede Admisiones- Calle 31 con carrera 3ª 
  

La universidad dispone de un área total de 780 m2, con un área construida de 

1.964 m2, en un inmueble de 3 pisos, con una excelente distribución de sus 

espacios. Este edificio dispone de 13 aulas y un auditorio "Los Fundadores" para 

250 personas, acondicionado para las funciones misionales, especialmente de los 

programas de educación continua. En este edificio se encuentran diversas oficinas 

administrativas, incluidas las Oficinas de Admisiones y Matricula, Dirección 

Financiera, Talento Humano, Rectoría General de la universidad, entre otras. 

 

Sede Juan Manuel Méndez Bechara - Calle 30 con carrera 5ª 
 

Esta sede dispone de un área total de 955 m2, con un área construida de 1.820 

m2. Este es un edificio de dos plantas que se ha dispuesto para el funcionamiento 

de la Clínica Odontológica, el laboratorio de Fisioterapia, el Centro Núcleo de 

Apoyo Contable y Fiscal – NAF- en convenio con la DIAN y en donde también 

funciona el Consultorio Empresarial y Contable, además de 10 aulas. 

 

Sede Centro de prácticas – Carrera 5ª entre calle 27 y 28  
 

Dispone de un área de 1.500 m2, con un área construida de 3.390 m2, con un 

edificio de dos plantas. En el funciona Consultorio Jurídico, Centros de conciliación 

privado y público, Consultorio Social y Psicológico, Consultorio Arquitectónico y la 

Escuela de artes. 

 

Además de las tres sedes anteriormente descritas, la institución dispone de la 

Sede Social y Centro Piloto de Prácticas tiene un área de 2.000 m2, es una sede 

campestre destinada a la realización de eventos de servicio social y humanitario, 

reuniones de coordinación de prácticas y eventos sociales. Cuenta con 4 salones 

de clase, un kiosco grande que funciona como aula múltiple, un taller de 

panadería, un taller de modistería, un kiosco pequeño habilitado como comedor, 2 
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espacios para oficinas, una unidad de salud para atención y una amplia zona 

verde. 

 

La infraestructura con que cuenta la institución le permite disponer de los siguientes 

espacios locativos:  

 

USO CANTIDAD AREA M2 

Aulas 133 10.558 

Aulas Especializadas   

Auditorios 9 1.920 

Canchas Deportivas (espacios 
deportivos) 

3 4.459 

Laboratorios 30 4.436 

Talleres   

Sitios de Estudio (salas de tutores) 13 1190 

Gimnasio 1 169,9 

Salas de Cómputo 14 1180 

Bibliotecas 4 1060 

Cafeterías 6 1374 

Espacio para actividades de 
Bienestar 

12 10400 

Oficinas de profesores 25 2096,4 

Oficinas Administrativas 38 2864,6 

Sitios para la investigación 4 280 

Baños y servicios (servicios 
sanitarios) 

194 555 

Zonas de estacionamiento 3 5979,6 

Zonas de libre circulación  3986,4 
Fuente: Planeación Institucional. 

 

Por otra parte, se cuenta con la biblioteca Eugenio Giraldo Revueltas para la 

comunidad académica ampliamente dotada de libros y publicaciones referentes al 

programa con un espacio de 1540 m2, acondicionada con 40 computadores y un 

espacio destinado a salas de estudio y lectura. Con respecto a los espacios de 

descanso y esparcimiento, la universidad tiene a disposición de la comunidad 

académica una cafetería principal y 3 puestos de venta de diferentes comidas y 

refrescos al servicio de todo el personal, así como también cuenta con varios 

jardines como El Boga, Los Peros, de Los Guayabos, de Los Enamorados, El 

Líbano, Gimnasio Multifuerza, el oratorio para el bienestar de los estudiantes. Es 

relevante anotar que la institución tiene a disposición de sus usuarios 14 baterías 

de baños distribuidos en todo el campus universitario. En cuanto a la disposición 

de escenarios deportivos, la universidad posee una cancha multipropósito 
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(microfútbol, voleibol, baloncesto, tenis), tenis de mesa y una cancha de minifútbol 

y softboll, propiedad del municipio de Montería, anexa a la institución, la cual se 

utiliza a través de un convenio con la junta de acción comunal del barrio Juan 

XXIII. 

 

Teniendo en cuenta la información dada, la Universidad del Sinú – Elías Bechara 

Zainúm pone a disposición del Programa de Negocios Internacionales, 14 aulas 

ubicadas en el tercer y cuarto piso de los bloques 3 y 4 del campus universitario; 1 

sala de audiovisuales y videoconferencia ubicada en el bloque 4, aula 407, 14 

salas de informática, además del Consultorio empresarial y contable en el cual se 

coordinan las prácticas empresariales de los estudiantes del programa. Asimismo, 

se cuenta con 3 auditorios para la realización de conferencias y ceremonias como 

el Auditorio Elías Bechara Zainúm con capacidad para 400 personas, el Auditorio 

Zenú con capacidad para 180 personas y el auditorio Los Fundadores, ubicado en 

el edificio Juan Manuel Méndez Bechara con capacidad para 250 personas. Es 

importante mencionar que el desarrollo de las labores administrativas del 

programa se hace en el cuarto piso del bloque 4, apoyada por la decanatura de la 

facultad. 

 

Adicionalmente, la Universidad cuenta con el Centro Piloto de Prácticas “JUAN 

MANUEL MENDEZ”, el cual es un escenario donde confluyen las diversas 

disciplinas en función de la proyección social, permitiendo que los estudiantes 

realicen sus prácticas universitarias, mediante las cuales integran el saber hacer 

con el saber, saber ser y saber convivir, lo que le permite resaltar los valores 

humanos y contribuir en la solución de las necesidades más sentidas. En este 

Centro, los practicantes del programa de Negocios Internacionales se vinculan al 

Consultorio Empresarial y contable, el cual se convierte en una alternativa de 

acompañamiento a los empresarios y personas naturales que desarrollan alguna 

actividad empresarial, brindándoles soporte en las distintas áreas con miras a la 

proyección o ejecución de proyectos internacionales. 
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Visualización de ampliación 

 
 

La ampliación del campus generara más y mejores espacios para el uso y disfrute 

de la comunidad académica. La primera fase contempla la construcción de un 

edificio de Bienestar, obra que se ejecuta en un espacio de 8.000 m2, que contará 

con una Biblioteca principal, complejos deportivos, zonas de alimentación, estudio 

y entretenimiento, auditorio para eventos culturales y académicos. 
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12. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
MECANISMOS DE GESTION 

 

 
 
Descripción de cargos personal administrativo de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables. 
 
Decano: Es la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad, dirige esta en todos los 
actos teniendo a su cargo la planificación, ejecución y control de la actividad 
académica - administrativa con base en las disposiciones legales vigentes para la 
institución. 
 
Jefe de Programa: Atender todo lo programado en el plan operativo del programa 
asignado, actualizar contenidos de programa, evaluaciones, y actividades de 
docencia, investigación y extensión. 
 
Docentes Investigadores: Coordinan y atienden todo lo referente al proceso 
investigativo de la Facultad, tomando como base las políticas definidas por los 
organismos superiores. Actualizar los contenidos de investigación y extensión, 
teniendo en cuenta lo programas y actividades a desarrollar. 
 
Jefe del Consultorio Empresarial y Contable: Coordinar todas las actividades 
que proyecten la Facultad hacia la comunidad, en la búsqueda de soluciones 
sencillas a los problemas del entorno social. 
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Jefes de Áreas: coordinar las actividades docentes, de investigación y proyección 
de la respectiva área. Organiza, supervisa las actividades que se desarrollan por 
docentes en la asignatura o conjunto de asignaturas. 
 
Profesores: Desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo los 
parámetros establecidos por la Institución tendiendo siempre a lograr la excelencia 
académica bajo los siguientes aspectos: respeto, colaboración, solidaridad, 
honestidad y tolerancia, reflexión entre otros. 
 
Estudiantes: El estudiante integra, junto con el profesor, el núcleo fundamental de 
la vida universitaria por ellos es deber suyo identificarse cada vez más con su 
formación integral. Para ello debe mantener relación estrecha y respetuosa con 
sus docentes y directivas, para lo cual se requiere de un diálogo permanente y una 
responsabilidad con sus familiares, benefactores, universidad y sociedad.  
 
Secretaria: Participa en la recolección, manejo y presentación de documentos 
elaborados en la Facultad, atención al docente y estudiantado de la Facultad. 
 
13. COBERTURA 
 
El Programa de Negocios Internacionales considera de importancia relevante 
desarrollar todas las estrategias necesarias y coherentes con las Políticas 
Institucionales en materia de cobertura, que conlleven a asegurar el incremento 
del número de estudiantes a recibir, concordantes con la capacidad de su 
infraestructura y demás recursos, garantizándoles un proceso de formación con 
calidad en todas sus dimensiones. 
 
14. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Según los artículos 1 y 2 de la ley 30 de 1992, la Educación Superior Bienestar 
Universitario es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral […]; […] tiene por objeto 
el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional, y se 
considera un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.2 
 
En concordancia con su quehacer las instituciones de educación superior se 
constituyen en un espacio de socialización que, como tal, propicia y favorece la 
generación de valores los cuales deben estar orientados al crecimiento  de la 
persona y de la comunidad de la cual forma parte; de esta misma manera, la 
búsqueda institucional se dirige al fomento y prácticas cotidianas de la solidaridad, 

 
2 . Art 2, Ley 30 de 1992. 
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participación, responsabilidad, tolerancia y autonomía; valores indispensables para 
lograr una sociedad más justa y equitativa. 
 
En una institución de educación superior, cada uno de sus miembros debe 
reconocerse como un formador que cada día se comprometa más con su 
desarrollo personal y que afirme su sentido de pertenencia a la institución. De esta 
forma, las interacciones que se generan van conformando una red permanente de 
identidad institucional y personal. 
 
Basado en Art. 117 de la ley 30, el Departamento de bienestar universitario de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, plantea como misión promover la 
formación integral a través del desarrollo social, cultural, físico, espiritual, 
psicoafectivo e intelectual de quienes conforman la comunidad universitaria, 
creando espacios para el fortalecimiento de las distintas dimensiones del ser 
humano. 
 
De esta manera el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad del 
Sinú “Elías Bechara Zainúm” se constituye como un compromiso institucional y 
como tal lo rigen el conjunto de políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos de apoyo a la academia, los cuales forman parte del proceso de 
formación, que sirven de escenarios de interrelación de todos sus miembros, 
promueve la formación integral de la comunidad universitaria, creando un 
ambiente favorable para que todos los que hacen parte de este proyecto educativo 
puedan convivir sanamente y se desenvuelvan en forma armónica alrededor de la 
academia.   
 
Los planes y programas desarrollados están dirigidos al auto cuidado, hábitos y 
estilos de vida saludables, buscando siempre el mejoramiento de la calidad de 
vida mediante la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los 
miembros de la comunidad universitaria.  
 
El bienestar como proceso integral debe estar estrechamente involucrado en el 
medio universitario y como tal debe considerarse como un derecho y una 
oportunidad para todos los que protagonizan el quehacer en la universidad, 
trabajando además por la preservación de una cultura institucional agradable y 
plena de valores. 
 
Desde el Departamento de Bienestar Universitario y el Programa de Psicología se 
está aplicando la herramienta denominada Xplorate, la cual favorece el 
crecimiento personal y que hace parte del Programa Excelencia y Bienestar 
Institucional, en el marco de un proyectos de investigación sobre las problemáticas 
sociales que influyen en los miembros de la comunidad estudiantil, como las 
causas del bajo rendimiento, deserción estudiantil, prevalencia del consumo de 
sustancias psicoactivas, violencia de género, entre otros, así como de la 



NEGOCIOS INTERNACIONALES 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

RENOVACIÓN DE REGISTRO 
CALIFICADO 

 

86 

comunidad profesoral y administrativa en las dimensiones socio económicas, 
afectivas, psicológicas, culturales y de salud, con miras a intervenir las variables 
que inciden en la calidad de vida de la comunidad Unisinuana.  
 
La estrategia Xplorate aborda: 
 

• Salud Física: El estado de salud físico como cimiento para una buena salud 
mental.  

• Bienestar Social: Motivar a la comunidad académica a tener calidad de 
relaciones interpersonales. 

• Bienestar Financiero: Capacidad de vivir con los recursos necesarios para 
lo que se quiere vivir e invertir en el provenir.  

• Bienestar emocional: Sentirse bien y funcionar bien todos los días. 
Satisfacción con la vida.  

• Propósito: Conexión, significado, como encajamos en el engranaje del 
mundo 

 
Actualmente se desarrolla el programa Bienestar Virtual, mediante el cual se 
brinda asesoría y acompañamiento psicológico a los estudiantes a través de 
diversos canales digitales, de la mano de profesionales expertos, igualmente a 
profesores y personal administrativo con actividades diseñadas para el cuidado de 
la salud mental en tiempos de aislamiento y trabajo desde casa, producto de la 
pandemia del Covid 19. 
 
Para la ejecución de las distintas actividades el Departamento de Bienestar 
Universitario cuenta con un Reglamento aprobado por el Consejo Superior según 
Acuerdo 0229 de abril 28 de 2017 por medio del cual se modifica el reglamento de 
Bienestar Universitario de la Universidad del Sinú, además cuenta con un plan de 
acción que se desarrolla en cinco áreas, las cuales se describen a continuación: 
 
14.1. Área de Desarrollo Humano:  
 
El área de Desarrollo Humano busca promover en los miembros de la comunidad 
Unisinuana, el descubrimiento de potenciales individuales que permitan la plena 
expresión de la personalidad mediante la comprensión y aceptación de sí mismo, 
generando conducta de autodeterminación en las diferentes instancias del ser 
físico, intelectual y espiritual. Dentro de las estrategias utilizadas se encuentran: 
 

• Adaptación a la vida universitaria: Brinda a los estudiantes de primer 
semestre, talleres que le permitan reflexionar sobre los diferentes retos e 
inquietudes que presenta el medio universitario. 

• Asesoría y acompañamiento académico: Se trabaja con cada estudiante el 
proceso de aprendizaje presentando diferentes estrategias que ayuden a 
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desarrollar y adquirir las destrezas necesarias para un buen desempeño 
académico.  

• Convivencias: Tienen la oportunidad de participar en diferentes actividades 
recreativas y culturales permitiendo fortalecer las relaciones interpersonales 
con los demás estudiantes en un espacio lleno de alegría y amistad.  

• Asesoría Psicológica: hay un psicólogo de bienestar universitario adscrito a 
la facultad, ofrece el acompañamiento o consejería integral la cual permite 
aclarar las inquietudes y dificultades que se presentan en la vida 
académica, personal y familiar de cada miembro de la comunidad 
académico.  

• Capellanía: espacio de consejería espiritual a cargo del capellán de la 
Universidad. 

• Crecimiento personal: Se ofrece talleres de interés para la vida personal 
que permiten reflexionar sobre las principales dificultades y desafíos que 
enfrentan en el ámbito universitario. 

• Orientación a la vida laboral: Se realizan talleres, asesorías, y orientación 
en el ejercicio profesional, para afrontar el mundo laboral.  

• Fuerza UNISINU: Es un grupo de estudiantes que se forman, a través de 
talleres y pautas necesarias para ejercer liderazgo de excelencia, con el fin 
de generar y desarrollar proyectos que aporten a la formación integral. 

 
14.2. Área de Recreación y Deportes:  
 
Organiza y ejecuta programas deportivos, recreativos, competitivos y formativos 
buscando que los estudiantes de los diferentes programas aprovechen de forma 
sana su tiempo libre. Además, propende por mejorar continuamente el rendimiento 
deportivo de los jóvenes que practican las diferentes disciplinas deportivas en la 
Unisinú, los cuales se han desempeñado de manera destacada en diferentes 
campeonatos tanto a nivel local como nacional. Los deportes que se practican en 
La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm son orientados por profesionales 
especializados en cada uno de ellos, las estrategias utilizadas para motivas al 
estudiante según sus aptitudes son:  
 

• Deporte formativo: busca fortalecer la formación integral de nuestros 
educandos, como complemento al desarrollo educativo.  
 

• Deporte recreativo: Busca incentivar a la comunidad académica a utilizar su 
tiempo libre en actividades físicas y deportivas recreativas que permitan 
generar hábitos de vida activa con una mejor calidad de vida. 
 

• Deporte competitivo: se refiere en la participación en campeonatos a nivel 
municipal, departamental, regional y nacional en las distintas modalidades 
deportivas con las que cuenta la universidad.  
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• Gimnasio: contribuye a mantener una vida sana y saludable. 
 
14.3. Área de Expresión artística y cultural:  
 
Tiene la responsabilidad de fortalecer la identidad Unisinuana estimulando la 
sensibilidad del ser en las diferentes expresiones del arte. Los grupos base 
propenderán por la puesta en marcha de procesos sólidos en los que la 
comunidad universitaria pueda expresar sus manifestaciones artísticas 
 
Dentro de las actividades de desarrollo artístico y promoción cultural encontramos:  
 

• Orquesta: Estrellas Unisinú.  

• Conjunto Vallenato: Soles Unisinú 

• Grupo de Danza Los Zenúes  

• Grupo de Pitos y Tambores 

• Banda de Rock “Anamnesis” 

• Coro de Cámara 

• Grupo de Teatro “Las Iguanas” 
 
Las actividades correspondientes al folclor tienen como objetivo contribuir a 
desarrollar en los estudiantes, docentes, administrativos las capacidades 
generales y los valores cívicos propios del sistema educativo; dentro de las 
actividades se encuentran el “Martes Cultural” al igual que la “Semana Cultural”. 
 
También se cuenta con la Escuela de Artes de la Universidad del Sinú – Elías 
Bechara Zainúm, espacio para la apreciación y la enseñanza de la música clásica. 
A través de este programa se imparten clases de educación de la voz y el estudio 
de los instrumentos musicales como el piano y violín. Con el aprendizaje de estas 
disciplinas se enriquece la cultura, pues el lenguaje musical es universal, el 
estudio de las notas, ritmos y canciones tradicionales y universales aportan desde 
el punto de vista sociocultural, más seguridad y confianza en el proceso de 
creación.  
 
14.4 Área de Salud:  
 
Basados en los conceptos de promoción y prevención de la salud y prevención de 
las enfermedades, el departamento de bienestar universitario busca anticiparse a 
las condiciones adversas por medio de la identificación e intervención de factores 
de riesgo, dado que es una gran preocupación de la institución verla por el 
bienestar físico de todos los estamentos la integran.  
 
Es así como a través de Bienestar Universitario se desarrollan diferentes 
campañas de promoción y prevención de la salud a través de programas y 
específicos como:  
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• Semana de la Salud Unisinuana.  
• Semana de la Salud Mental.  
• Semana de la Salud Sexual y Reproductiva. 
• Servicios de Enfermería y Primeros Auxilios.  

 
14.5 Área De Promoción Socioeconómica:  
 
Dentro de esta área se planean y se ejecutan programas tendientes a mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria y la sociedad con el fin 
de contribuir al desarrollo socioeconómico del ser humano. Desde esta área se 
coordina y ejecuta la entrega de las becas y descuentos, de acuerdo a la 
Resolución Rectoral. No. RG-099 de 2018 por la cual se crea el Fondo de Becas y 
Auxilios “SARAY CASTILLA DE BECHARA” de la Universidad del Sinú – Elias 
Bechara Zainúm en los programas detallados a continuación:  
 
Becas, Descuentos y estímulos: 
 

• Beca de Calidad “ELIAS BECHARA ZAINÚM por el 100% al estudiante con 
mejor promedio de la Universidad de cada sede durante un semestre 

 

• Beca de Calidad “SARAY CASTILLA DE BECHARA” equivalente al 50% al 
mejor promedio acumulado de cada programa académico aplicable a 
estudiantes de cuarto semestre en adelante 

 

• Becas para los mejores bachilleres de la región, seleccionados por la 
universidad y vinculados al convenio SUMMA, se otorga a los 2 mejores 
bachilleres de los colegios: primer lugar, una beca por el 75% del valor de la 
matricula y al segundo lugar por el 50% 

 

• Descuento del 10% sobre el valor de la matrícula para hijos, cónyuge de 
trabajadores de la universidad, grupos empresariales previo convenio, 
egresados, su cónyuges e hijos, igualmente para cada integrante del núcleo 
familiar de tres miembros; a estudiantes egresados, profesores y 
trabajadores del Liceo Universitario Juan Manuel Méndez Bechara. 

 

• Descuento del 15% sobre el valor de la matricula a los egresados del SENA 
para profesionalizarse, así como a los hijos de profesores, estudiantes, 
egresados y trabajadores que ingresen al Liceo Universitario Juan Manuel 
Méndez Bechara 

 

• Beca del 100% a un hermano de un grupo de cuatro legalmente 
matriculado, que tenga el mayor promedio – crédito entre ellos. 
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• Estímulos o premios al talento unisinuano a estudiantes que se distingan en 
actividades culturales, deportivas ocupando los primeros puestos en 
representación de la institución: 10% a nivel local, 15% a nivel 
departamental y 30% a nivel nacional, del valor de la matricula 
respectivamente. 

 

• Estimulo a la creatividad unisinuana, con la elaboración y ejecución de 
proyectos, iniciativas o actividades que contribuyan a fomentar la 
conciencia social, la ética ciudadana, la equidad de género, la inclusión 
social y el compromiso con la comunidad universitaria y el país, se 
concederá el 10% sobre el valor de la matricula. 

 

• Estímulos a las mejores prácticas que concursen al premio Juan Manuel 
Méndez Bechara y queden seleccionados por el comité del concurso. 
 

• Descuento del 10% del valor de la matricula a los estudiantes que cumplan 
funciones de Guardianes Unisinú para desarrollo de actividades 
académicas de Contralor, Parcelador y Monitor. 
 

• Incentivos económicos a los profesores de planta e investigadores de 
tiempo completo y medio tiempo que evidencien producción académica e 
intelectual 

 
Subsidios por nivel socioeconómico:  
 
Se otorga descuentos entre el 3% y hasta el 30% del valor de la matrícula de 
acuerdo a estudio previo del nivel socioeconómico del estudiante. Existen dos 
niveles socioeconómicos. No aplica para Medicina y los programas que se ofrecen 
en la jornada nocturna.  
 
Créditos con entidades financieras:  
 
La Universidad en temporada de matrículas, abre un espacio en el que las 
entidades financieras atienden de forma personalizada a estudiantes y padres de 
familia.  
 
Oportunidad laboral:  
 
Propicia el desarrollo socioeconómico de los estudiantes, utilizando su capacidad 
personal y entrenamientos en la prestación de servicios extramuros, para mejorar 
la situación económica y que el estudiante pueda mejorar su capacidad intelectual 
y personal en el espacio de la activada laboral afianzando su sentido de pertinacia 
a la institución. Las principales actividades son: Trabajo en vacaciones, de medio 
tiempo, de acuerdo a las necesidades de la Institución. 


